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FX3500 Termo-estimulador compacto y con diseño
novedoso que ofrece la máxima comodidad

para el cliente. Con temporizador y regulación
electrónica de la irradiación de energía y 5 interruptores

individuales por el encendido y apagado de
cada lámpara que circula a infrarrojo de cuarzo.

Código: W901 (color negro).
W902 (color plata).

CIX3000 Thermostimulator compacto y práctico
que combina un diseño atractivo con la máxima
comodidad para el cliente. El dispositivo ofrece 
el rendimiento más alto de la categoría y permite
de hacer cualquier tratamiento en la mitad el 
tiempo y con resultados excelentes. CIX3000 
es equipado con un temporizador, un control 
electrónico de la radiación de energía y 5 
interruptores para controlar independientemente 
las 5 lámparas infrarrojas.

Código: W903 (color negro).
              W904 (color plata).
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C L I M A Z O N E



ULTRA LIGHT 4500

IDOL

S E C A D O R E S

ULTRA LIGHT 4500 Potencia más allá de toda 
espera, con sus 2.500 Watt excelentemente 
controlados. Al cumbre de la gama. Con su peso 
de apenas 460 gr. su capacidad de aire, equilibrio 
y robustez está entre las máximas expresiones en 
la actualidad. Compacto, ligero, versátiles son 
concepciones ya son habituales en los secadores 
Ceriotti de ultima generación. 

ULTRA LIGHT 4500 con 2 velocidades, 
4 temperaturas y golpe de aire frío. Acompañado 
por las nuevas boquillas A6 6cm ancha y E7 
(extreme brushing) 7cm ancha con enganche 
empotrado y giratorio. Filtro inox posterior extraíble.

Código: W375 

IDOL 2900. Secador manejable, ligero y 
práctico con un diseño simple y funcional.

Creado exclusivamente para el sector 
profesional. Con la especial empuñadura que 

permite apoyar el mango, resulta 
óptimamente balanceado y no cansa el brazo 

del profesional durante el trabajo. Idol 2900 
cuenta con 2 velocidades, 4 temperaturas 

seleccionables; se suministra la boquilla G6 
de 6 cm de ancho con enganche; bastidor 

externo reforzado y antichoque, indeformable 
al calor y completamente reciclable. Filtro inox 

trasero removible.

Código: W443



WANTED

LINE UP S E C A D O R E S

LINE UP una atención especial al diseño y
la moda. Elegante, con formas muy equilibradas,

gracias al sistema HPS2 y a su peso
pequeño, es un aparato de uso fácil,

dinámico y polivalente. Y se adapta a todas
las necesidades. Tiene elementos
estéticos nuevos como la carcasa 

de colores vivos y los botones
en los mismos colores. Que le confieren

carácter y lo hacen único. Potencia
máxima 2200W/2500W, motores AC
de larga duración que definen el más

 alto standard del Made in Italy.

Código: W511

WANTED Secador profesional con lineas 
refinadas y modo de empleo simple para 
un uso inmediato, seguro y eficaz. Agrupa 
todas las características de la 
profesionalidad para un secador de mano: 
ligereza, potencia, silencio, comodidad
y robustez. Tecnología y diseño
italiana que garantiza el NO 
emisiones electromagnéticas, altos 
rendimientos, reciclabilidad, diseño.
WANTED es amigo del estilista, 
peluquero y del medio ambiente.

Código: W597



WOW S E C A D O R E S

Moderno, combina 6 nuevos colores 
con las prestigiosas especificaciones técnicas. 
Ligero y equilibrado, ayuda al practicante en el 
trabajo diario sin forzar sus brazos y hombros. 

Excelente aislamiento acústico para la 
comodidad óptima del usuario. 

WOW: el instrumento perfecto para cada 
necesidad de peinado.

Código: W740

FOR PROFESSIONAL USE
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JUPITER BARBER S E C A D O R E S

JUPITER secador de cabello dedicado 
y diseñado para el mundo del barbero. 
Cuando se usa en modo “Barber”, el aire y la 
temperatura están perfectamente calibrados 
para manejar y respetar barba y bigote. 
En el uso normal, usted puede encontrar 
el funcionamiento profesional típico 
de los secadores de Ceriotti. El diseño 
y el color “bronce” dan a su salón un 
toque personal y profesional.

Código: W757

Secador profesional, compacto, ligero, 
potente y silencioso. 

Equipado con tecnología HPS2 
Anti-sobrecalentamiento para un mejor 

manejo, cable anti-torsión, filtro 
Easy-Click con silenciador integrado y 

dos boquillas. 2 velocidades - 4 niveles 
de temperatura. La tecnología y la 

producción totalmente italiana 
garantizan la seguridad, grandes 

prestaciones y alta eficiencia.

Código: W801



BI PLUS S E C A D O R E S

Bi™ es el nuevo instrumento de trabajo 
de los mejores estilistas, exigentes y 
profesionales, nacido de una larga 
investigación y fruto de la experiencia 
de una marca consolidada como CERIOTTI.
El adopta características nunca vistas hasta 
ahora, gracias a TRYO™SYSTEM.
Potencia, fiabilidad, robustez y facilidad de uso 
son sólo algunos de los aspectos 
revolucionarios de este nuevo dispositivo.
Nuevos acabados, nuevos colores, 
nuevo diseño y nuevo embalaje: 
Bi™ es el nuevo punto de referencia, 
Bi™ es el futuro, ahora!

Código: W20665

SILENCE PLEASE

Nuevo accesorio para el secador Bi ™ 5000, 
Bi ™ 5000 PLUS, Bi ™ Superleggero, 

Ci ™ 5000, Ci ™ 5000 PLUS. 
Sirve para optimizar el flujo de aire, 

reduciendo en gran medida el ruido emitido 
por los dispositivos. Se aplica muy 

sencillamente poniéndolo cerca de la parte 
trasera del secador; los dos imanes se 

enganchan automáticamente. Está 
completamente hecho de caucho para 

aumentar la reducción del ruido, reducir la 
vibración y ser indestructible a los choques. 

Gracias a una eficacia mejorada, el ruido 
emitido cae un 50%! 

Trabaje con comodidad: 
use SILENCE PLEASE!

Código: W2021



SERVICE PLUS

BEAUTY CARE

A Y U D A N T E S

Ayudante en material resistente al color con 
alojamientos para peines y cepillos y una 

herramienta para cortar/plegar el papel de 
aluminio. 4 tazas para color incluidas.

Base de aluminio disponible a solicitud.

Código: W905

Carrito en material resistente al color, 
disponible con 6 o 3 + 1 cajones 
intercambiables. 
Con tazas y divisores de cajones 
incluidos.

Código: W583



ELOGY A Y U D A N T E S

Ayudante con seis cajones extraíbles, compartimientos 
abiertos y puertas superiores que pueden abrirse para 

crear una encimera funcional. Soportes laterales 
extraíbles para colocar botellas, tanques, secadoras y 

planchas.

Código: W906
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