


P�a l� ap�i�ad� p� l� cab��,
la mej� tecn
ogía.

PERFIL CERAMICA (ACC).
TECNOLOGIA PATENTADA POR TAIFF.

el cabello del contacto directo con la placa de aluminio, facilitando el planchado suave 

y perfecto, dejando la cutícula del cabello cerrada.

CALENTAMIENTO CERAMICO. 

Además de ofrecer un bivoltaje automático.

SISTEMA DUAL TRANSMISSION.
LA CREACION QUE EL MUNDO AGRADECE

CERAMICA DE SECADORES

natural, dejándolos más hidratados.



TURMALINA. UNA VEZ MAS,
TAIFF AL FRENTE.

IONES POSITIVOS.
EL OTRO LADO DE LA FUERZA DE LOS IONES 
QUE TAIFF OFRECE.

IONES NEGATIVOS. 
GARANTIZA MAS BRILLO A LOS CABELLOS

penetración dejando los cabellos hidratados y sedosos.



y recursos para hacer verdaderos alisados día a día.

Proporcionando siempre un desempeño ideal 

y resultados increibles



TECNOLOGIA 
CERÂMICA

Motor AC Vulcan V12 - alta rotación 

(mayor flujo de aire)

5 temperaturas y 2 velocidades

estática de los cabellos cerrando las cutículas, 

proporcionando cabellos con más brillo y sin 

Rejilla frontal revestida de cerámica - el 

secado rápido y natural.

 Rejilla trasera desmontable - facilita la 

�o ���ivo p�a ���i�a�

Bot g�pe de a�e frío
mej� fijaci d� pe�ado

IONES
NEGATIVOS

LINEA
DIAMANTE
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LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

G�a lat��
evita � d�lizami�to

Cubi�ta y 	�o c� s�tema magnético
p�mite la l�pieza c� may� fac�idad y 
ag�idad

5 temperaturas y 2 velocidades

cabello proporcionando cabellos con más 

mayor facilidad.

Bot� g�pe de a�e frío 
mej� fijaci� d� pe�ado
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LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

TECNOLOGIA 
CERAMICA

Edición Maletín: Limitada

M�et�
det�� � c��

D�eño audaz
det�� � r�a

Bot� g�pe de a�e frío
mej� fijaci� d� pe�ado

5 temperaturas y 2 velocidades

estática de los cabellos cerrando las cutículas, 

proporcionando cabellos con más brillo y sin 

Rejilla frontal revestida de cerámica - el secado 

rápido y natural.

y el mantenimiento.
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LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

TECNOLOGIA 
CERÂMICA

5 temperaturas y 2 velocidades

de los cabellos cerrando las cutículas, 

proporcionando cabellos con más brillo y sin 

Rejilla frontal revestida de cerámica - secado 

rápido y natural.

y el mantenimiento.

Cab� de 3 me��

D�eño audaz
det� � n	�ja

Bot� g�pe de a�e frío
mej� fijaci� d� pe�ado
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LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

G�a lat��
evita � d�lizami�to

2 Pic

d	ecci�ad�� de a	e
1 gr�de/1 pequeño

5 temperaturas e 2 velocidades

de los cabellos cerrando las cutículas, 

proporcionando cabellos con más brillo y sin 

y el mantenimiento.
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Bot  gpe de a	e frío
mej� fijaci  d� pe�ado



LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

IONES
POSITIVOS

mantenimiento.

Led - señ�izad�
Luz v�de: a�e la cutíc	a
Luz az	: ci�a la cutíc	a

G�a lat��
evita � d�lizami�to

Bot� s�ect�
i�� pitiv y negativ�

2 Pic�
d�ecci�ad�� de a�e
1 gr�de/1 pequeño
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LINEA
ELEGANCE

5 temperaturas y 2 velocidades

y el mantenimiento.

D�eño glam��o
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Bot� g�pe de a�e frío
mej� fijaci� d� pe�ado



y recursos, siempre ofrecen un rendimiento impecable para cada tipo 

de cabello y aplicación.



CALENTAMIENTO
CERAMICO

PERFIL DE 
CERAMICA

LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

TRANSMISION
DUAL

Sistema de fluctuación orbital (OFS), permite movimiento de 

perfiles en varios sentidos, tornando el alisado mas rápido y 

preciso.

Doble voltaje automático

 Alta temp�at�a 250 ºC

V�� digit


	o ���ivo p�a ���i�a�

Te�a p�a s�ecci de temp�at�a
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CALENTAMIENTO
CERÂMICO

LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

Tecla para selección de temperatura

Doble voltaje automático

S�tema de fluctuaci� �bit�
m��ito de p
fi�  v�i� stid� 

fac�it�do � mod�ado

D�eño audaz
det �  c� r�a

V�� de c�� de temp
at�a

19

PERFIL DE 
CERAMICA

TRANSMISION
DUAL



CALENTAMIENTO
CERAMICO

LINEA
DIAMANTE

IONES
NEGATIVOS

S�tema de fluctuaci� �bit�
m��ito de p
fi�  v�i� stid� 

fac�it�do � mod�ado

D�eño audaz 
det �  c� n��ja

Tecla para selección de temperatura

Doble voltaje automático

V�� de c�� de temp
at�a
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PERFIL DE 
CERAMICA

TRANSMISION
DUAL

000100086 / Bivolt



LINEA
DIAMANTE

Tecla para selección de temperatura

Doble voltaje automático

V�� de c��� de temp�at�a
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S�tema de fluctuaci
 �bit�
m��i�to de p�fi� � v�i� s�tid� 

fac�it do  modado

CALENTAMIENTO
CERAMICO

IONES
NEGATIVOS

PERFIL DE 
CERAMICA

TRANSMISION
DUAL



LINEA
DIAMANTE

Tecla para selección de temperatura

Doble voltaje automático

Al�a, mod�a y ha� r��

Fr�� que fac�it�  � mod�ado
de mech��
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P lac� autoaj�t ab�
se adapt� a l� mech� de cabo

CALENTAMIENTO
CERAMICO

IONES
NEGATIVOS

PERFIL DE 
CERAMICA

TRANSMISION
DUAL



Tecla para selección de temperatura

Doble voltaje automático

Al�a, mod�a y ha� r��

Fr�� que fac�it� � mod�ado
de mech��

LINEA
DIAMANTE
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P lac� autoaj�t áb�
se adapt� a l� mech� d� cab�o

CALENTAMIENTO
CERÂMICO

IONES
NEGATIVOS

PERFIL DE 
CERAMICA

TRANSMISION
DUAL



LINEA
ELEGANCE

proporcionando un cabello con mas brillo y 

Doble voltaje automático

S�tema de rep�ici� de c��
Tr�m�i� du�

P lac	 autoaj�tab�
se adapt� a l	 mech	 d� cab�o

Ac�pañada c  caja tmica
c  det�� � c�� púr�a
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CALENTAMIENTO
CERAMICO

IONES
NEGATIVOS

TRANSMISION
DUAL



proporcionando un cabello con mas brillo y 

Doble voltaje automático

Ac�pañada c� caja t�mica
c� det��  c�� r	a

LINEA
ELEGANCE
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S�tema de rep	ici� de c��
Tr�m�i� du�

P lac� autoaj�t ab 
se adapt� a l� mech� de cab�o

CALENTAMIENTO
CERAMICO

IONES
NEGATIVOS

TRANSMISION
DUAL



LINEA
ELEGANCE

proporcionando un cabello con mas brillo y 

Doble voltaje automático
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Ac�pañada c� caja t �mica
c� det��  c�� n	�ja

S�tema de rep�ici� de c��
Tr�m�i� du�

P lac� autoajtab�
se adapt� a l� mech� d� cab�o

CALENTAMIENTO
CERAMICO

IONES
NEGATIVOS

TRANSMISION
DUAL



.



TURMALINA

LINEA
ELEGANCE

IONES
NEGATIVOS

3/4”

proporcionando cabellos con mas brillo y sin 

 Led indicador de encendido

Tecn�ogía t�m��a
a��echa la pot
cia d� i�

T�m��e Í�
�ámica 3/4”

Tubo rev�tido de �ámica
�otege l� cab��

Ide� p�a r��
m� definid�
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1 /

LINEA
ELEGANCE

IONES
NEGATIVOS

proporcionando cabellos con mas brillo y sin 

Led indicador de encendido

Tecn�ogía t�m��a
a��echa la pot
cia d� i�

T�m��e Í�
�ámica 1 1/4”

Tubo rev�tido de �ámica
�otege l� cab��

Ide� p�a r��
m� su�t� y nat�a�

TURMALINA
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DIFUSORACCESORIOS

Compatible con secadores: Taiff Red Ion, Taiff 

Turbo Ion, Taiff Gloss, Taiff Black, Taiff Smart, Crea v��� rápidam�te

Seca y mod�a
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www.ta i f f .com.br /cabe lovers
www.cy tnet .com.ar

Ta i f fArgent ina

Ta i f fa rg

Ta i f fa rg


