
MOTOR AC 2100W / 220-240V · 50Hz

Secador Bel·lo Ionico 3Kv (generador de iones 3 veces más potente).

Colores flúor de tendencia, con acabado soft.

Secador profesional con motor AC 2100W de larga duración.

Caudal de aire 80m3/h.

2100 horas de vida.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor

Cable profesional 3m.

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

3 Temperaturas.

2 Velocidades.

POWER
2100W

IONIC
3Kv

3 K v  I o n i c  M A T T  F L U O R  C O M P A C T  P r o f e s s i o n a l  H A I R  D r y e r



Voltaje: 110-230 V AC. 50/60 Hz 29W

El cepillo alisador MyHair Alissa Brush es el que más alisa del mercado, dejando el cabello 
brillante y eliminando el encrespamiento.

Temperatura regulable digital, de 170 a 230ºC, con pantalla LED.

Alcance real de la temperatura (225º +-5º).

Su alta tecnología hace que se alcance más rápidamente la temperatura seleccionada y 
se mantenga constante durante su uso.

Punta de las púas engomadas, con material resistente al calor para evitar quemaduras en 
el cuero cabelludo.

Púas de material cerámico, que sella la cutícula al alisar y proporciona brillo al cabello.

Cable largo y profesional para facilitar el uso en casa y en salón.

Acabados elegantes y agradables al tacto. Colores de moda, cautivadores, metalizados...

Carcasa robusta, resistente al calor y aislante, para evitar quemaduras durante su uso.

Packaging de calidad y diseño.

Función de apagado automático a los 60min.

T H E  L U X U R I O U S  S T R A I G H T E N E R  E L E C T R I C  B R U S H





AC 1800-2000W Voltaje: 220-240V 50Hz

Elegante, ligero, potente y con un precio muy competitivo.

Secador profesional que cuida tu cabello y lo seca en menos tiempo, dejándolo brillante, pulido y 

sedoso. 

Motor AC 2000W de larga duración.

Caudal de aire 90m3/h.

Incluye 2 boquillas de 8mm

Cable profesional de calidad.

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

2 Velocidades.

4 Temperaturas

6 meses de garantía

E l e g a n t  P o w e r f u l  H A I R  D r y e r  R O C K  S T Y L E



AC 1800-2000W Voltaje: 220-240V 50Hz

Elegante, ligero, potente, iónico, metalizado y con un precio muy competitivo.

Secador profesional IONICO, que cuida tu cabello y lo seca en menos tiempo, dejándolo 

brillante, pulido y sedoso. Mayor sellado y duración del trabajo de brushing.

Motor AC 2000W de larga duración.

Caudal de aire 90m3/h.

Incluye 2 boquillas de 8mm y 1 difusor.

Cable profesional de calidad.

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

2 Velocidades.

4 Temperaturas

6 meses de garantía

3 COLORES DISPONIBLES!

M e t a l l i c  &  E l e g a n t  P o w e r f u l  I O N I C  H A I R  D r y e r



Voltaje: 220-240 V AC. 50/60 Hz 50W

Plancha profesional XL con placas de titanio 100%. Placas suaves que deslizan 
sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado impecable.

Su característica principal es el tamaño extragrande de sus placas, de las más 
anchas del mercado. Este punto la convierte en un producto muy interesante 
para el cliente que busca rapidez en el planchado. Al ser placas anchas se 
puede trabajar con mechones más grandes. Especial para cabellos largos, 
melenas abundantes o cabello grueso-rizado.

Diseño ergonómico ultrafino. Presentación enfocada a las ventas, ya que se ve 
el artículo directamente en su caja.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará hasta 
alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio.

Función de apagado automático a los 30min

6 meses de garantía para el profesional.



Voltaje: 220-240 V AC. 50/60 Hz 50W

Plancha profesional XS, con placas de titanio 100%. Placas suaves que deslizan 
sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado impecable.

Su característica principal es el tamaño extrafino de sus placas, de las más 
estrechas del mercado. Este punto la convierte en un producto muy interesante 
para el cliente que busca precisión de trabajo. Especial para cabellos cortos, 
melenas de poco pelo o cabello  fino.

Diseño ergonómico ultrafino. Presentación enfocada a las ventas, ya que se ve 
el artículo directamente en su caja.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará hasta 
alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio.

Función de apagado automático a los 30min

6 meses de garantía para el profesional.

REGALO DE CEPILLO DE PALA PROFESIONAL.



Voltaje: 220-240 V AC. 50/60 Hz 50W

Plancha profesional XS, con placas de titanio 100%. Placas suaves que deslizan 
sin esfuerzo sobre el cabello, para un acabado impecable.

Su característica principal es el tamaño extrafino de sus placas, de las más 
estrechas del mercado. Este punto la convierte en un producto muy interesante 
para el cliente que busca precisión de trabajo. Especial para cabellos cortos, 
melenas de poco pelo o cabello  fino.

Diseño ergonómico ultrafino. Presentación enfocada a las ventas, ya que se ve 
el artículo directamente en su caja.

Regulación Digital LED de Temperatura 140-220ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz led parpadeará hasta 
alcanzar la temperatura seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio.

Función de apagado automático a los 30min

6 meses de garantía para el profesional.

REGALO DE CEPILLO DESENREDANTE PROFESIONAL.



POWER 80W
Longitud de onda 365+405nm

Dimensiones 230 x 200 x 105mm
100~ 240VAC 1.0A 50/60Hz

Lámpara profesional de 80W para el curado de 
uñas de gel UV y LED ¡2 en 1!

¡Diseñada para especialistas del Nail-Art!
¡Secado más rápido!

Fuente de luz doble, 36 potentes LED que curan 
todo tipo de esmaltes UV Y LED GEL. 

No genera sombras gracias a la situación de sus LED.  

Menos sensación de calor. No daña los ojos.

¡50.000 horas de vida!

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufar a la corriente electrica. La lámpara se enciende automáticamente.
- Presionar el botón 99sec low heat mode (botón ON/OFF) para la función de baja intensidad, 
minima potencia. Comenzará a funcionar y parará automáticamente transcurridos 99 segundos.
- Puede seleccionar 10, 30 o 60 segundos, presionando el botón correspondiente. En estos 
casos la pantalla muestra la cuenta atrás, se para automáticamente al llegar a 0 segundos.
- Si no se selecciona ninguna opción de tiempo, el sensor detecta cuando se introduce la mano 
en la máquina y comienza a funcionar. Se detiene automáticamente al sacar la mano de la 
lámpara o a los 120 segundos.

¡ D i s e ñ a d a  p a r a  e s p e c i a l i s t a s  d e l  N a i l - A r t !  



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 45W

Plancha profesional de placas basculantes de titanio de 25mm de ancho, para un resultado preciso y 
perfecto.

Su característica principal es el tamaño fino de sus placas. Este punto la convierte en un producto muy 
interesante para el cliente que busca precisión de trabajo. Especial para cabellos cortos, melenas de 
poco pelo o cabello fino.

6 huecos de ventilación por donde se dirige el calor sobrante, que el cabello no necesita, evitando que 
reciba más calor del necesario, consiguiendo así, un cuidado extra del mismo.

Diseño ergonómico fino. Presentación enfocada a las ventas, ya que se ve el artículo
directamente en su caja.

Regulación de temperatura 150-230ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz parpadea hasta alcanzar la temperatura 
seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio.

Función de apagado automático a los 60min

6 meses de garantía para el profesional.

Precio muy competitivo.

150ºC
230ºC



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 45W

Plancha profesional de placas basculantes de titanio de 45mm de ancho, ¡extra anchas! para un 
resultado perfecto en menos tiempo.

Su característica principal es el tamaño extragrande de sus placas, de las más anchas del mercado. Este 
punto la convierte en un producto muy interesante para el cliente que busca rapidez en el planchado. 
Al ser placas anchas se puede trabajar con mechones más grandes. Especial para cabellos largos, 
melenas abundantes o cabello grueso-rizado.

6 huecos de ventilación por donde se dirige el calor sobrante, que el cabello no necesita, evitando que 
reciba más calor del necesario, consiguiendo así, un cuidado extra del mismo.

Diseño ergonómico y elegante. Presentación enfocada a las ventas, ya que se ve el artículo
directamente en su caja.

Regulación de temperatura 150-230ºC.

Alcance rápido de la temperatura, en segundos, la luz parpadea hasta alcanzar la temperatura 
seleccionada.

Cable profesional 3m de calidad y alta flexibilidad, giratorio.

Función de apagado automático a los 60min

6 meses de garantía para el profesional.

Precio muy competitivo.

150ºC
230ºC



Voltaje: 220-240V 50/60Hz 1900-2100W

Secador profesional IONICO 3Kv, con generador de iones 3 veces más potente (3Kv) y motor 
AC 2100W de larga duración.

Con 3 veces más iones negativos que su competencia, pule mejor el cabello, le proporciona 
máximo brillo y sella las puntas. Máximo cuidado del cabello se traduce en un cabello sano 
y sedoso.

Su caudal de aire de 90m3/h seca el cabello en menos tiempo, lo cual lo hace ideal para el 
trabajo profesional en salón.

Incluye 2 boquillas y 1 difusor.

2 velocidades, 4 temperaturas.

Cable profesional 2,5m de calidad y alta flexibilidad

Rejilla del filtro extraíble.

Botón de aire frío.

Diseño ergonómico y elegante.

6 meses de garantía para el profesional.

Precio muy competitivo.
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