
CA TÁ LOGO





CEPILLO PARA BATIDO
C91 (D91)

AGARRE Y CONTROL
Tres hileras de cerdas rígidas.

HERRAMIENTA DE SECCIONAMIENTO 
D91 TODO EN UNO
Mango con punta ideal para hacer

secciones en el cabello.

D91 CEPILLO PARA BATIR CON 
CERDAS RÍGIDAS
La herramienta esencial para peinar 

y crear el peinado perfecto.

Particularmente adecuado para usar en 

pelucas y extensiones de cabello.

COMPONENTES CLAVES
Mango de pintura para no necesitar

un peine de cola. Para crear volumen

y levantar el cabello.

Colores: Negro, rojo, violeta, blanco.

Medidas: 22,5 x 3 x 1 cm.

Peso: 29 gr.  



CEPILLO BRUSHING THERMO CERAMIC
D70’S

SECADO RÁPIDO CON RESULTADO MÁS DURADERO
Ventilación de aluminio revestido de cerámica.

SECADO RÁPIDO CON SECADOR
Cilindro ventilado de aluminio revestido de cerámica que permite

resultados más duraderos del secado con secador.

La tecnología termocerámica distribuye el calor uniformemente

por todo el cañón evitando los "puntos calientes".

MANGO RIBETEADO
Para mayor resistencia y durabilidad.

COMPONENTES CLAVES
Cilindro ventilado de aluminio revestido de cerámica.

Tecnología termocerámica. Mango remachado para mayor resistencia y durabilidad.

16mm

C7001
30mm

C7002
38mm

C7003
48mm

C7004



CEPILLO BRUSHING THERMO NEON

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE CALOR LA TENSION Y EL AGARRE
Ofrecen un estilo y rizado rápido y fácil. Con ventilación para el secado rápido

y con cerdas suaves y flexibles.

COMPONENTES CLAVES
Cilindro ventilado de aluminio revestido de cerámica.

Tecnología termocerámica. Mango remachado para mayor resistencia y durabilidad.

16mm

C7005
30mm

C7006
48mm

C7008



CEPILLO TODO TIPO DE CABELLO (ALISADO)
C7009 (D4)

CEPILLO GRANDE PARA MARCADO DEL CABELLO
Adecuado para todo tipo de cabello largo.

RECUBRIMIENTO DE GOMA NATURAL
Antiestática para conseguir más dominio y

control en el cabello.

CERDAS SUAVES Y REDONDAS
Para no dañar el cabello al peinarlo.

Mango ergonómico para manejarlo más cómodamente.

COMPONENTES CLAVES
7 filas de alfileres muy espaciados colocados

en una almohadilla semicircular que los hace

perfectos para producir movimiento y elevación

durante el secado.

Medidas: 21,5 x 5,5 x 4 cm

Peso: 98 gr.



CEPILLO NEUMÁTICO GOMA
C7010 (D80)

Cerdas de nailon especialmente diseñadas

para una fácil penetración a través del cabello

y eliminación de nudos y enredos.

IDEAL PARA ALISAR
Adecuado para todo tipo de cabello mediano

o largo.

Recubrimiento de goma con almohadilla

de aire para conseguir un control más suave.

Mango ergonómico. Resistente al calor

y los productos químicos.

COMPONENTES CLAVES
Cerdas canilla de nailon para desenredar

el cabello y darle brillo.

Medidas: 22 x 6 x 3,5 cm.

Peso: 68 gr.



CEPILLO TODO TIPO DE CABELLO (ALISADO)
CHICO
C7011 (D3)

CEPILLO GRANDE PARA MARCADO DEL CABELLO
Adecuado para todo tipo de cabello largo.

RECUBRIMIENTO DE GOMA NATURAL
Antiestática para conseguir más dominio

y control en el cabello.

CERDAS SUAVES Y REDONDAS
Para no dañar el cabello al peinarlo.

Mango ergonómico para manejarlo

más cómodamente.

COMPONENTES CLAVES
7 filas de alfileres muy espaciados colocados

en una almohadilla semicircular que los hace

perfectos para producir movimiento y

elevación durante el secado.

Medidas: 21 x 4 x 3,8 cm.

Peso: 86 gr.



CEPILLO NEUMÁTICO CON CERDAS NATURALES
C7012 (D81)

AGREGA CONDICIÓN Y BRILLO
Las cerdas naturales se deslizan sobre el

cabello mientras alisa y pule

DESENREDA SUAVEMENTE
Las cerdas de nylon flexibles colocadas en

mechones de cerdas naturales dentro de

una almohadilla con amortiguación de aire

permiten una fácil penetración en el cabello

COMODIDAD Y EQUILIBRIO
Mango ligero y perfectamente equilibrado

para usar todo el día.

COMPONENTES CLAVES
Mezcla de cerdas naturales y canilla de nailon

para desenredar el cabello y darle brillo.

Medidas: 22 x 6 x 3 cm.

Peso: 72 gr.



25mm

C7013
33mm

C7014

CEPILLO BRUSHING HEAD HUGGERS

DIFERENTE DISEÑO EN CONTORNO DEL CABEZAL
Para mayor acercamiento a la raíz del cabello y obtener un volumen máximo.

CERDAS RIZADAS
Sostiene el cabello y es suave con el cuero cabelludo.

ESTILO SIN DAÑOS
Distribuye el calor de manera uniforme en todo el cañón evitando "puntos calientes".

COMPONENTES CLAVES
Brushing en forma de reloj de arena para levantar la raíz, dar volumen y rizos adicionales




