
C A T A L O G O



BARBER



MASAJEADOR LIMPIADOR FACIAL
D525

LIMPIADOR FACIAL /A PILAS
D838

La tecnología de limpieza de 360º, 
lo hace de manera eficiente a la piel.
Versátil, incluye 3 cabezales para diferentes 
necesidades de limpieza.
* Cepillo de limpieza:
Cepillo con cerdas suaves de 0.055 mm hechas 
de PBT, cerdas finas y flexibles, limpia eficazmente 
las impurezas profundas en el poro sin dañar la piel.
* Cepillo de limpieza de silicona:
El cepillo está hecho de silicona suave, 
proporciona una piel suave y aumenta 
la circulación sanguínea.
* Cepillo refrescante para la piel:
El cepillo de látex en combinación con 
productos de exfoliación, elimina los parches
secos y aclara la piel. Se recomienda usar 
una vez a la semana.
Cuenta con ajuste de 2 velocidades 
para una limpieza suave o profunda, se adapta a diferentes tipos de piel.
Elimina el maquillaje, aceite, piel muerta y destapa los poros.
Cómodo estuche de guardado, fácil de organizar y almacenar todos los accesorios.

Incluye 3 diferentes cabezales:
* Cepillo de limpieza:  Cepillo con cerdas suaves

de 0.055 mm hechas de PBT, delgadas y flexibles,
limpia profundamente en los poros sin dañar la piel.

* Cepillo de limpieza profunda: Cepillo con cerdas suaves
 de 0.075 mm hechas de PBT, delgadas y delicadas,

proporciona una experiencia de limpieza suave y efectiva
 eliminando el aceite que obstruye los poros.

* Cepillo de limpieza de silicona: El cepillo está hecho
de silicona suave, proporciona una piel suave 

y aumenta la circulación de la sangre.
La tecnología de limpieza rotativa de 360º elimina

suciedad, maquillaje, grasitud y piel muerta obteniendo
una piel radiante.

Con�guración de dos velocidades: baja velocidad para una 
limpieza suave y alta velocidad para una limpieza profunda.

Resistente al agua, se puede usar en la ducha. A pila.
Estuche de guardado compacto.



PERFILADOR FACIAL
D858

Hoja segura, no daña la piel.
Hoja curva, se ajusta al contorno del cuerpo.
Recorta las cejas con precisión.
Cuchilla de acero inoxidable, durable.
Peine doble adicional para un corte de cabello preciso.
Incluye un cepillo de limpieza.
* Uso en Cejas: Coloque la cuchilla sobre su ceja y muévalo en contra
la dirección del crecimiento del cabello para lograr una forma perfecta.
* Uso en la Frente: Mueva la cuchilla desde la linea del cabello hasta el
centro de la frente.
* Uso en Mejillas: Mueva la cuchilla del centro de la cara a la oreja.
* Uso en Labio Superior: Estire su labio superios para recortar.
* Uso en Patillas: Decide sobre la longitud de la patilla y recorta hacia abajo.
* Uso en Cuello: Sostenga la piel con los dedos y mueva la cuchilla
hacia arriba.
* Uso en Nuca: Sostenga la piel con los dedos y mueva la cuchilla
hacia arriba.

SET DE BELLEZA 9 EN 1
D601

Incluye 9 cabezales diferentes:
Cabeza de piedra pómez natural. Cabeza de molienda 

de grava. Cabeza de molienda de arena. Cabeza de
 molienda demetal (gruesa). Cabezal de molienda

 de metal (mediano). Cabezal de molienda de metal (suave).
Cabeza de esponja de látex. Maquillaje esponja cabeza.

Cabeza del cepillo suave. Caja de almacenaje
Versatil, puede usarse en diferentes áreas del cuerpo.

Con�guración de dos velocidades: baja velocidad
para una impieza suave y alta velocidad

para una limpieza profunda.
Remueve la piel muerta con resultados mas suaves.

Resistente al agua, se puede usar en la ducha.
Estuche de guardado compacto.



MAQUINA HIGIENE PERSONAL
D959

Recorta fácilmente pelos de nariz y orejas.
Seguro sistema de cuchilla rotativa.
Hoja hipoalergénica y duradera.
Luz LED incorporada para una buena iluminación
Incluye tapa protectora para seguridad.
Uso diario:
* Retire la tapa protectora, deslice el interruptor de alimentación
en ON para encender el aparato y la luz LED se encienda.
* Introduzca lentamente el borde de la hoja en la nariz o la oreja
(aproximadamente 5 mm), recortar suavemente con movimientos
suaves para evitar lesiones en la nariz o las orejas.
* Después de usar el aparato, deslice el interruptor de encendido
a la posición OFF para apagar el aparato y la luz LED se apaga.
* Durante el uso, la cuchilla externa puede calentarse levemente.
esto es normal y no afecta el rendimiento del corte.

EXFOLIADOR ELECTRICO PARA PIES
D536

La Super�cie del rodillo con partículas micro abrasivas
exfolia con gran efectividad la piel muerta de los pies.

El rodillo giratorio elimina fácil y rápidamente la piel dura y muerta.
Proporciona pies suaves y lisos.
Sensor de presión de seguridad.

Fácil de limpiar.
Indicador de Batería.

Recarga con cable USB para mayor comodidad
La carga del producto dura aproximadamente 3.5 horas, 
y puede usarse de manera continua por hasta 1.5 horas.

Disponible el Repuesto de Rodillo x 2 (codigo D537).



MASAJEADOR ROLL ON
PARA CONTORNO DE OJOS
D370

Funciona automáticamente al contacto con la piel.
Para el cuidado en la capa basal de la piel.
Renueva la piel alrededor de los ojos.
Reduce ojeras y la hinchazón en el área del ojo.
158 masajes por tiempo de vibración para ayudar a aliviar 
la tensión.
Función de masaje por vibración, efecto anti-arrugas y aplicando 
la crema para el cuidado de las arrugas se duplicará el resultado 
con la ayuda de este producto.
Mejora la circulación sanguínea.
Cabezal de masaje mini/inteligente, compatible con la zona T facial.
Diseño agradable y ergonómico.

CEPILLO VIBRADOR
FACIAL DE SILICONA

D345
Restaura la �rmeza y la elasticidad de la piel.

Elimina suciedad, aceites y residuos de maquillaje.
Cabezal de cepillo, flexible y cómodo.

* El cabezal del cepillo esta hecho de materia especial
y con procesamiento artesanal que ayuda a penetrar

mejor en la piel y limpiar la textura.
* Se puede utilizar el producto junto con un limpiador,

la limpieza de la piel se puede lograr de forma más
rápida y efectiva.

* El producto también tiene función de vidriado que
puede masajear la piel, logrando el efecto mágico de

la limpieza y el cuidado de la piel.
Alcanza 9000 vpm.

Diseñado para dar masajes de alta frecuencia.
De forma compacta y fácil de llevar.

Resistente al agua.



MASAJEADOR DOBLE
ROLL ON VIBRADOR

D845
Mejora los contornos y formas faciales.

Rea�rmante.
Ayuda a eliminar el exceso de grasa y el edema facial.

Mejora la circulación sanguínea.
La super�cie del rodillo de corte presenta forma de diamante

tipo “V” 3D único. Diseñado para adaptarse a toda 
la curva tensora del cuerpo.

El uso de doble rodillo de drenaje, simula masajes complejos
con técnicas de drenaje, para que disfrutes de una experiencia

 de confort.
Mejora la actividad de elasticidad de la piel, mientras que promueve

la circulación sanguínea facial sin arrugas y restaurar el brillo de la piel.

CEPILLO FACIAL CON
MICRO VIBRACIONES
D710

Cepillo de suave super�cie brindando una limpieza profunda de la piel.
Ideal para masajear la piel y obtener un cutis brillante y saludable.
Contiene �bras especiales ultra �nas y suave que
penetra efectivamente en los poros y en la textura de la
piel generando una limpieza profunda.
Puede utilizarlo en conjunto con productos de limpieza facial,
brindará una limpieza más rápida y efectiva.
Frecuencia de 120000 VPM.
Impermeable IPX5.



MASAJEADOR LIMPIADOR
FACIAL

D879
Iónes Negativos

Al utilizar iones negativos y la tecnología infrarroja,
el masajeador facial DUGA restaura la flexibilidad y el brillo de la piel.

Iónes Positivos
Los iones positivos reducen la aparición de poros e imperfecciones.

El masajeador facial DUGA fomenta la renovación de las células
de la piel y prepara la piel para la limpieza.

Iónes Positivos y Negativos
Los iones estimulan las células de la piel para que absorban

completamente la nutrición de los cosméticos y las cremas faciales.
También puede acelerar la circulación sanguínea y el metabolismo

celular previniendo las arrugas.
Masajea la super�cie de la piel acelerando el movimiento

celular y metabolismo para una piel fresca.
Favorece la absorción de productos de cuidado de la piel.

Funciona a batería de Lithium CR2032 3V.



CABINA DE UÑAS LED 24W
U3001
24 Watts de potencia.
Tensión de 100/240V~. 
Frecuencia de 50/60 Hz.
Fuente de luz dual UV/LED.
No produce daños durante su uso 
prolongado.
Luz confortable al contacto visual.
5000 horas de vida útil.
No oscurece la piel ni daña los ojos.
No deja ningún punto ciego 
durante el curado.
Colores: blanco y rosa

CABINA DE UÑAS LED 9W
U3000

Potencia de 9 Watts.
Cantidad de Focos Led: 3 piezas.

Dimensiones: 13 x 10 x 5 cm
Timer: 60 segundos.

Colores: blanco y negro



CABINA DE UÑAS LED CCFL 36W
U3002

36 Watts de potencia.
Tensión: 100-240 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Cantidad de Focos: 12 piezas LED + 1 CCFL.
Dimensiones: 17.6 x 15.6 x 8 cm.
Temporizador de 30s / 60s / 90s.
Super�cie magnética removible
para mayor comodidad del secado
de los pies.
Sensor de encendido automático
al introducir la mano.
No oscurece la piel ni daña los ojos.
No deja ningún punto ciego
durante el curado.
Colores: blanco, negro, rosa, azul y rojo.

CABINA DE UÑAS CCFL LED 48W
U3003

48 Watts de potencia.
Tensión: 100-240 V~

Frecuencia: 50/60 Hz
Cantidad de Focos: 15 piezas LED

+ 1 CCFL.
Dimensiones: 22 x 20.5 x 10 cm.
Temporizador de 10s / 30s / 60s.
Super�cie magnética removible 

para mayor comodidad
del secado de los pies.

Sensor de encendido automático
al introducir la mano.
No oscurece la piel

ni daña los ojos.
No deja ningún punto ciego durante el curado.

Colores: blanco, negro, rojo y plateado.



CABINA DE UÑAS UV 36W
U3005

Tubos de lampara UV 4x9 W.
Diseño especial para curado de uñas de gel.
Función de temporizador.
Ideal para uso profesional y hogareño.
Color: blanco

MAQUINA PARA REMOVER ESMALTE
U3004

Fácil de usar y de limpiar
Color: negro.

CABINA DE UÑAS LED 36W
U3006

Doble fuente de luz (365 nm + 405 nm)
con luz LED para curar todo tipo de gel.

18 piezas LED colocadas estratégicamente.
Entrada clasi�cada:

100V-240V 50Hz / 60Hz 12V / 1.5A
Auto sensor de mano.

Temporizador: 30s 60s 90s con indicador de luz.
Parte inferior desmontable

para el curado de uñas de los pies.
No oscurece la piel ni daña los ojos.

No deja ningún punto ciego durante el curado.NUEVO



TORNO ELECTRICO
PROF. CON PEDAL
D205

Control de velocidad de fácil manejo.
Interruptor con doble rotación 
(adelante/reversa).
Extremadamente rápido y suave, 
sin vibraciones.
Diseñado para cómodo agarre.
Uso con o sin pedal para fácil 
manejo y comodidad.
Potencia de 12W
Tensión 110/220 V~ 
25.000RPM
Frecuencia 50/60 HZ

LAMPARA LED PARA MESA
D813

LED de duración 50000 h CCT 6000 °
K ± 1 0%

560 lúmenes ± 5%
Fuente de alimentación:

Entrada AC 100V-240V 50/60 Hz
Salida 12V_ _ _1A

Max 12 W

TORNO ELECTRICO
PROF. RECARGABLE

D271
Fácil manejo con interruptor combinado

de control de velocidad y potencia.
Control de rotación inversa y de velocidad.
Batería sellada recargable de alta calidad, 

capacidad de carga rápida.
Micromotor DC.

Sistema automático de protección de 
sobrecarga de seguridad. (Función de reinicio).

Potencia de 18W. Tensión 110/220 V~
30.000RPM. Frecuencia 50/60 Hz

Duración de batería: 3 horas.
Tiempo de carga: 2 horas y media.

Peso liviano, portátil y utilizable en cualquier lugar.
Colores: blanco y negro.



TORNO ELECTRICO PROF. CON PEDAL
D5020

Potencia de 30W
Tensión 110/220 V~ 

35.000RPM
Frecuencia 50/60 Hz

Interruptor con doble rotación
(adelante/reversa).

Sistema de marcación rápida sin etapas.
Sistema automático de protección

de sobrecarga de seguridad. 
(Función de reinicio)

Pedal de pie para operación on-off.
Colores: blanco, negro y plateado.



SECADOR PROF.
3600 2000W
D3600

Motor de alta duración AC.
2000 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
2 Velocidades.
Shot Aire Frío.
2 Boquillas.
Diseño Italiano.
Colores: negro, amarillo, celeste, naranja, rosa y violeta.

SECADOR PROF. 600
PREMIUM 2000W

D602
Motor alta duración AC.

2000 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.

Tecnología Tourmaline.
4 Velocidades.

2,5 Mts de Cable.
2 Boquillas.

Diseño Italiano.
Colores: negro y gris.



SECADOR PROF. 3000
COMPACTO 2000W
D6611

Motor alta duración AC.
2000 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
Tecnología ION.
2 Velocidades.
3 Heat Setting.
2,5 Mts de Cable.
Shot Aire Frío.
Colores: negro y azul.

SECADOR PROF. 
TOURMALINE 4000 2300W

D8817
Motor alta duración AC.

2300 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.

Tecnología Tourmaline.
Velocidades.

Shot Aire Frío.
2 Boquillas.

 Diseño Italiano.
Colores: blanco y negro.



PLANCHA CERAMICA
TOURMALINE
D103

Potencia de 38W.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
Placa cerámica.
Temperatura de 150º/230ºC.
Indicador LCD de temperatura.
Cable 360º.
Colores: negro, azul, rojo y rosa.

BUCLEADORA DE CABELLO
D505

Potencia de 65W
Temperatura de 150º/210ºC.

Black Injection.
Indicador LCD de temperatura.

Diámetro de 25mm.
Cable de 360º.

Color: negro.



PLANCHA CERAMICA
PARA CABELLO
HUMEDO
D207

Potencia de 70W.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
Placa cerámica ideal para alisado en cabellos húmedos.
Tecnología Tourmalina.
Black Injection.
Temperatura de 150º/230ºC.
Indicador LCD de temperatura.
Cable 360º.
Colores: negro y gris.

PLANCHITA MINI
D7722

Potencia de 25W
Temperatura de 200ºC.

Black Injection.
Indicador LCD de temperatura.

Cable de 360º
Ideal para viajes.

Color: negro.



CEPILLO ALISADOR INDICADOR LED
D308

Potencia de 70W
Tensión 110-240V. Frecuencia de 50-60Hz

Temperatura de 230ºC.
Indicador LCD de temperatura.

Cable de 360º.
Colores: negro y rosa.

CEPILLO ALISADOR
D309

Potencia de 70W
Tensión 110-240V. Frecuencia de 50-60Hz
Temperatura de 230ºC.
Cable de 360º.
Colores: negro y azul.



KIT SECADOR
+ PLANCHA NEGRA
D5000

Secador SW-3600
Motor de alta duración AC.
2000 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
2 Velocidades.
Shot Aire Frío.
2 Boquillas.
Diseño Italiano. 

Plancha SWB-105
Potencia de 38W.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
Temperatura 200ºC.
Revestimiento de cerámica.
Cable giratorio de 360º.
PTC Heater.
Indicador de temperatura.
Diseño Italiano.

KIT SECADOR
+ PLANCHA ANIMAL PRINT

D5002
Secador SW-3600

Motor de alta duración AC.
2000 Watts.

Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
2 Velocidades.
Shot Aire Frío.

2 Boquillas.
Diseño Italiano. 

Plancha SWB-105
Potencia de 38W.

Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
Temperatura 200ºC.

Revestimiento de cerámica.
Cable giratorio de 360º.

PTC Heater.
Indicador de temperatura.

Diseño Italiano.



KIT SECADOR
+ PLANCHA MINI NEGRO

D5005
Secador SW-3600

Motor de alta duración AC.
2000 Watts.

Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
2 Velocidades.
Shot Aire Frío.

2 Boquillas.
Diseño Italiano. 

Plancha Mini SW-7722
Potencia de 25W

Temperatura de 200ºC.
Black Injection.

Indicador LCD de temperatura.
Cable de 360º

Ideal para viajes.
Color: negro.

KIT SECADOR + PLANCHA
MINI ANIMAL PRINT
D5006

Secador SW-3600
Motor de alta duración AC.
2000 Watts.
Tensión de 220-240 V - Frecuencia 50-60 Hz.
2 Velocidades.
Shot Aire Frío.
2 Boquillas.
Diseño Italiano. 

Plancha Mini SW-7722
Potencia de 25W
Temperatura de 200ºC.
Black Injection.
Indicador LCD de temperatura.
Cable de 360º
Ideal para viajes.
Color: negro.
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MAQUINA DE CORTE
PROFESIONAL
D405

Motor de voltaje de 3.7V.
Material de centrado de latón antidesgaste.
Batería de ion litio de 2000 mA.
Uso con y sin cable:
Tiempo de carga: alrededor de 3 horas
Tiempo de uso con carga: alrededor de 2 horas.
Entrada de 100-240V ~ 50 / 60Hz.
Salida de 5.0V - - - 1000mA.
Motor profesional interno que asegura
la potencia de la máquina, garantizando un
funcionamiento de alta velocidad y brindando una
larga vida útil a la máquina.
Cuchilla de más alta calidad de acero y carbón,
que brinda mayor eficiencia en el corte del cabello.
Cuatro peines de guía para controlar la longitud
del cabello.
Colores: azul y dorado.

MAQUINA TRIMMER
D406

Motor de voltaje 3.7V
Material de centrado: latón portátil

Batería de litio de 600mA
Uso con o sin cable:

Tiempo de carga: alrededor de 1.5 horas
Tiempo de uso con carga: alrededor de 2 horas.

Entrada de 100-240V ~ 50 / 60Hz.
Salida de DC 5 V - - - 1000 mA.

Motor profesional con la más novedosa tecnología,
que brinda un alto rendimiento y mayor eficiencia en el

corte de cabello.
Cuchilla de acero inoxidable que permite un fuerte poder

de corte. 
Diseño ergonómico y estructura simple que facilita

su manejo para un corte preciso.
Ideal para marcar barbas y contornos.

Colores: plateado y dorado.
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