




Plancha Profesional de 25 mm
Doble función: aliza y riza con facilidad.

Placas flotantes en 3D de cerámica
e iónica de la mejor calidad.

Calentamiento rápido y recuperación
instantánea de temperatura.

Calentadores de doble cerámica de
alto rendimiento.

Cómodo apoyo ergonómico
para el pulgar.

11 Ajustes digitales de temperatura.
Generador de iones.

Cierre de viaje.

+ Kit Regalo
1 Cepillo + 2 Peines CarboSilk
+ 4 Separadores

Código: W509



S
E

T 
D

E
 C

E
P

IL
LO

S

EDICION ESPECIAL
Contra el Cáncer

Cepillos con cerdas de puntas
suaves.
Suave en el cuero cabelludo.
Orificios grandes para un
secado más rápido.
Antitéticos.
Ideal para todo tipo de cabello.

Código: C715

Pro Thermal

Mantiene la parte superior del
cabezal del cepillo fresca.

Aumenta la ventilación para un
secado más rápido.

Orificios grandes que reduce el 
tiempo de secado.

Con superficie conductora de calor.
Extremadamente ligero.

Perfectamente equilibrado para 
reducir la fatiga de muñeca.

Mango sin inconvenientes.

Código: C71018



Ceramic Ion

Revestido de cerámica.
Se calienta más rápido y retiene el calor

por más tiempo.
Tecnología de iones de tourmalina.

Hidrata la cutícula.
Agrega más brillo al cabello.

Elimina el frizz.
Cerdas de punta blanda.

Suave para el cabello y el cuero cabelludo.
Anti estático.

Agarre ergonómico y cómodo.

Código: C71569

Heat Pro

Tecnología de cerámica de cobre.
Calienta el doble de rápido y retiene 
el calor mucho más tiempo.
Patrón de orificios único.
Mayor flujo de aire, menos tiempo de 
secado y estilo más rápido.
Cerdas exclusivas Nylgard ™
Resistente al calor hasta 550 ° F (290 ° C).
Tecnología iónica de tourmalina.
Mejora la hidratación de la cutícula.
Anti estático.
Asa ergonómica, diseño patentado 
para suavizar rotación y agarre antideslizante.
Forma ergonómica para una mano relajada.

Código: C71732
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MultiBrush

Sistema de bloqueo patentado.
Conexión perfecta sin huecos.

Asa de liberación rápida con una mano.
Revestido de cerámica.

Se calienta más rápido y retiene
 el calor por más tiempo.

Más rápido, más suave y mejor estilo.
2 en 1.

Código: Set de 2 Multibrush - C7101
 Set de 6 Multibrush - C1034



La última generación del cepillo profesional más avanzado. 
Con un diseño sin costuras único, elegante y liviano.

CI-20
C1507

CI-25
C1508

CI-45
C1510

CI-35
C1509

CI-55
C1511

CI-65
C1512

CI-80
C1513

CIXL PRO S
C1525

CIXL PRO L
C1526

CIXL PROVENT
C1527







NT-18
C71601

NT-34
C71603

NT-44
C71614

NT-24
C71602

NT-54
C71615

NT-64
C71616

La última tecnología cerámica. Rejillas revestidas de cerámica.
Brinda peinados superiores y duraderos.

Rejillas de ventilación extra grandes: mayor flujo de aire y reduce
el tiempo de secado.

Cerdas onduladas especiales resistentes al calor.
Punta suave: suave para el cabello y el cuero cabelludo





Resistencia al calor inigualable hasta 550 ° F (290 ° C).
Tecnología de cerámica de cobre.

Calienta el doble de rápido y retiene 
el calor mucho más tiempo.

HP-22
C1710

HP-42
C1712

HP-52
C1713

HP-32
C1711

HP-62
C1714





CS-C4
W3033

CS-T2
W73037

CS-T1
W3036

CS-C5
W3034

CS-T6
W3041

Un nuevo material de carbono único con un toque sedoso para el cabello. 
Es extremadamente rígido y ligero. Estos peines de alta calidad son muy suaves

y se deslizan suavemente por el cabello.
Los peines profesionales CarboSilk sobresalen en seccionado,

tintado, ondulado, corte y estilo general.
Resistente al calor hasta 440ºF (230ºC) Antiestático y a prueba de químicos.



Colección termal de bambú ecológica.
Mango artesanal de bambú.

Mango ergonómico fácil de girar, con cuello grabado.
Durable y biodegradable.

24mm C7224

34mm C7225

44mm C7226

54mm C7227

C7228

C7229
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