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Ceramic + Ion Plancha profesional de alto rendimiento

Placas flotantes 3D de cerámica e iónica de la mejor calidad:
El calor de cerámica es más suave, dejando el cabello más saludable y brillante
Peinado en una pasada, ultra suave y sin enganches.
Placas flotantes 3D y borde de cuerpo redondeado para enderezar fácilmente, crear giros,
rizos, giros o espirales.
Placas diseñadas para llegar fácilmente a las raíces.
Placas más largas (1 "x 4 1/4") para un peinado más rápido.

Calentadores de cerámica dual de alto rendimiento:
Calentamiento rápido hasta 235°C � Recuperación instantánea de la temperatura
Distribución uniforme del calor para un peinado más rápido y mejor.

Beneficios: Apoyo ergonómico para el pulgar. Pantalla LED digital. Bloqueo de viaje.
Generador de iones premium. Botones de temperatura fáciles de ajustar.
Cable giratorio de 360   °.
Incluye un Kit de Regalo: 1 Cepillo + 1 Peines CarboSilk + 4 Separadores de cabello.

Medidas: 36 x 15 x 10 cm.
Peso: 1,2 kg.

Código: W509
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Peines de alta calidad diseñados
para un rendimiento épico.

Hecho de carbono ultra-resistente.
Resistente al calor hasta 240°C.
Diseño único patentado para un óptimo
agarre, balance y distribución de peso.
Dimensiones para fácil referencia.

Molde de precisión de alta calidad
para un cuerpo de diseño suave

y dientes lisos completamente
libres de enredos. A prueba química.

Anti-estático. Ultra liviano.

Peines de corte
multiusos para cabello
corto a mediano.
Diente especial para fácil 
seccionado.
Medidas convenientes 
(pulgadas y cm)
en el lomo del peine para
una fácil referencia.
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EDICION ESPECIAL Display Cepillos Contra el Cáncer
Cepillo revestido de cerámica. Se calienta más rápido y retiene el calor por más tiempo.
Cerdas de punta blanda. Suave para el cabello y el cuero cabelludo. Anti estático.
Cuerpo 100% sin costuras. Absolutamente libre de enganches. Agarre ergonómico y
cómodo. Este no es solo otro cepillo térmico, es el cepillo de pelo de cerámica que facilita
su trabajo, agregando ese toque extra a cualquier estilo que cree.

Beneficios: Tecnología Iónica Tourmalina de alta calidad. Restaura el balance del cabello.
Añade cuerpo y brillo. Suaviza el cabello. Mango Exclusivo: Anillo libre de enredos.
Palillo seleccionador retractable. Mango ergonómico fácil de agarrar. Liviano y cómodo.

Piezas del Set: 16.
Medidas: 28,5 x 20 x 30 cm.

Código: C715



Set de Cepillos Ceramic + Ion
Colección Térmica (por 4 cepillos)

Cerdas de punta blanda.
Suave para el cabello y el cuero cabelludo.

Última tecnología cerámica: Cepillo revestido de cerámica.
Se calienta más rápido y retiene el calor por más tiempo.

Tecnología de iones de turmalina: Hidrata la cutícula.
Agrega más brillo al cabello.

Elimina el frizz y los cabellos sueltos.

Diseño patentado único: Cuerpo 100% sin costuras.
Absolutamente libre de enganches.

Agarre ergonómico y cómodo.

Beneficios: La última generación del cepillo profesional
más avanzado con un diseño único sin costuras

más elegante y ligero. Peinado más rápido y mejor.
Los orificios grandes maximizan el flujo de aire.

Ligero y cómodo. Cerdas de punta blanda.
Suave para el cabello y el cuero cabelludo.

Anti estático. Ligero para un estilo sin esfuerzo.
Pico de seccionamiento retráctil.

Piezas del Set: 4.
Medidas: 27 x 10 x 10 cm.

Peso: 445 gr.

Código: C71569
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Set de Cepillos Pro Thermal
(por 4 cepillos)

Nuevo diseño. Nueva tecnología. Mejor que nunca.
Mantiene fría la parte superior del cabezal del cepillo.
Aumenta la ventilación para un secado más rápido.

Diseño de tapa ventilada: Mantiene la parte superior
del cabezal del cepillo fresca. Aumenta la ventilación
para un secado más rápido.
Diseño de cepillo más ligero.

Mayor flujo de aire: Reduce el tiempo de secado
y mejora los resultados de estilo.
Tamaños de agujeros aumentados.
Superficie conductora de calor.
Antiestático, alto calor cerdas resistentes.

Diseño ergonomico: Extremadamente ligero.
Perfectamente equilibrado para reducir fatiga de
la muñeca.
Mango sin costuras sin enganches.

Beneficios: Reduce el tiempo de secado y mejora
los resultados del peinado. Mayor tamaño de los orificios.
Superficie conductora de calor.

Tipo de cabello: Todo tipo de cabello.

Piezas del set: 4.
Medidas: 27 x 10 x 10 cm.
Peso: 486 gr.

Código: C71018



Set de Cepillos Heat Pro
(por 3 cepillos)

Tecnología de cerámica de cobre: El cepillo se calienta
el doble de rápido y retiene el calor mucho más tiempo.

Reflexión térmica avanzada para un calor más suave.
Secado ultrarrápido sin daño causado por el calor.

Crea peinados mas duraderos.

Cerdas exclusivas Nylgard™: Resistencia al calor inigualable
hasta 550°F (290°C) con cerdas de punta suave.

Las puntas de las cerdas son pulidas y redondeadas
para mayor suavidad.

Tecnología iónica de turmalina: Mejora la hidratación
de la cutícula. Elimina el encrespamiento y el frizz.

Deja el cabello es más saludable y brillante.

Diseño de tapa ventilada: Mantiene la parte superior
del cabezal del cepillo fresca. Aumenta la ventilación para

un secado más rápido. Diseño de cepillo más ligero.

Diseño único patentado: Hecho de alto grado materiales
de policarbonato. Resistente al calor y a los químicos.

El cuerpo sin anillo elimina enganches y tirones de pelo.
Ultraliviano y perfectamente equilibrado.

Agarre sin esfuerzo™ Mango ergonómico: Diseño patentado para suave rotación y
empuñadura antideslizante. Forma ergonómica para una mano relajada y muñeca

sin estrés. Cómodo subidón sin látex mango de calidad. Pico de seccionamiento retráctil

Beneficios: Patrón de agujeros único. Mayor flujo de aire. Menos tiempo de secado y peinado
más rápido. Mejora la hidratación de la cutícula. Elimina el frizz y los cabellos sueltos.

El cabello es más saludable y brillante. Anti estático. Mantiene fría la parte superior del
cabezal del cepillo.

Tipo de cabello: Todo tipo de cabello.

Piezas del set: 3
Medidas: 27 x 10 x 10 cm.

Peso: 393 gr.

Cod. C71732
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Set de Cepillos Térmicos
(por 2 y por 6 cepillos)

Cepillo de peinado 2 en 1, para peinados
y podes usarlo como rulero. Ahorre dinero
y espacio. Fácil de llevar a cualquier lugar.

Sistema de bloqueo patentado:
Conexión sin huecos Perfect Fit™. Mango
de liberación rápida con una sola mano.

Mecanismo de alta calidad: Basado en años
de I+D. Probado más de 250.000 veces.

Barril revestido de cerámica: se calienta más rápido y retiene el calor por más tiempo. 
Peinado más rápido, más suave.

Cerdas cargadas de iones: Hidrata la cutícula y aporta brillo. Elimina el frizz. Cerdas de
agarre especial para autosujeción.

Mango Desmontable: Extremadamente liviano. Empuñadura ergonómica antideslizante.
Pico de seccionamiento retráctil.

Beneficios: Mecanismo de alta calidad: Basado en años de I + D. Probado más de 250.000
veces. Cerdas cargadas de iones: Hidrata la cutícula y aporta brillo. Elimina el frizz y los
cabellos sueltos. Cerdas de agarre especial para autosuficiencia. Asa desmontable:
Extremadamente ligero. Agarre ergonómico antideslizante. Pico de seccionamiento retráctil.

Tipo de cabello: Todo tipo de cabello.

Cod. C7101 (Set de Cepillos Térmicos MultiBrush)
Medidas: 14,4 x 11,7 x 7,4 cm.
Peso: 199 gr.

Cod. C1034 (Set de Cepillos Multibrush x 6)
Medidas: 12 x 14 x 18 cm.
Peso: 347 gr.





C1512 (CI-65)
3 1/2”

C1511
(CI-55)
2 1/8”

C1513 (CI-80)
4 1/4”

Tecnología de iones
Turmalina de alta calidad

Restaura el equilibrio del cabello
Añade brillo y brillo.
suaviza el cabello

Tecnología Cerámica
Estilo más rápido y mejor

Cuerpo revestido de cerámica.

Muy liviano
Perfectamente Equilibrado

Descubre la Nueva Generación de los Más Avanzados
Cepillo profesional de Cerámica + Iones
Un diseño sin costuras único más elegante y ligero

C1512 (CI-65)
3 1/2”

C1511
(CI-55)
2 1/8”

C1513 (CI-80)
4 1/4”

Tecnología de iones
Turmalina de alta calidad

Restaura el equilibrio del cabello
Añade brillo y brillo.
suaviza el cabello

Tecnología Cerámica
Estilo más rápido y mejor

Cuerpo revestido de cerámica.

Muy liviano
Perfectamente Equilibrado

Descubre la Nueva Generación de los Más Avanzados
Cepillo profesional de Cerámica + Iones
Un diseño sin costuras único más elegante y ligero



C1507 (CI-20)
3/4”

C1508 (CI-25)
1”

C1510
(CI-45)
1 3/4”

C1509
(CI-35)
1 3/8”

Funciones mejoradas
cerdas de punta blanda

Suave con el cuero cabelludo

Empuñadura ergonómica y cómoda.

Grandes Agujeros
Secado más rápido

Anti estático

Retráctil
Seccionamiento

Diseño único de mango patentado.
Cuerpo 100% sin costuras

Absolutamente libre de enganches

C1507 (CI-20)
3/4”

C1508 (CI-25)
1”

C1510
(CI-45)
1 3/4”

C1509
(CI-35)
1 3/8”

Funciones mejoradas
cerdas de punta blanda

Suave con el cuero cabelludo

Empuñadura ergonómica y cómoda.

Grandes Agujeros
Secado más rápido

Anti estático

Retráctil
Seccionamiento

Diseño único de mango patentado.
Cuerpo 100% sin costuras

Absolutamente libre de enganches
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Anti estático.
Cerdas iónicas y cojín suave.
Cómodas puntas de bola.

Suave con el cabello
y el cuero cabelludo
Genial para desenredar,
cepillado y recogidos
Para todo tipo de cabello

Las grandes ventilaciones
maximizan el flujo de aire

Secado más rápido y mejor
Ligero y cómodo

Diseño de mango único.
Anillo de cuello sin enganches.

Empuñadura ergonómica
y cómoda pico de

seccionamiento retráctil.

Tecnología de iones de turmalina
Añade brillo y brillo.
Suaviza el cabello.

C1525
CIXL-PROS

C1526
CIXL-PROL

C1527
CIXL-PROVENT



Bambú Natural Ecológico

Cepillo profesional
ecológico de BAMBÚ

Desenreda perfectamente

el cabello mojado o seco.

Iónico - Controla el cabello

suelto y añade más brillo.

C7229

C7228

Cepillo profesional
hecho de bambú
El bambú es más
fuerte, más ligero
y más duradero
que la madera

Cerdas iónicas
y cojín suave.
Hidrata la cutícula
y añade brillo.
Elimina el encrespamiento
y los cabellos sueltos.

Mango de bambú
hecho a mano.

Duradero y biodegradable
Agarre antideslizante

especial Mango
ergonómico

Liviano



Crea rizos, volumen
y alisa el cabello.
Ligero y duradero.

Empuñadura
antideslizante

especial
Liviano

C7224
24mm

C7225
34mm

C7226
44mm

C7227
54mm

Cepillo revestido
de cerámica

se calienta más rápido
y retiene el calor por

más tiempo.
Peinado más rápido,

más suave y mejor.



Hecho de material policarbonato
de alta calidad.

Resistente al calor y a los productos químicos

HP-32

11/4”

HP-22

1”

HP-42

13/4”
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El cepillo se calienta el doble y retiene el calor mucho más tiempo.
Reflexión terminal avanzada para un calor más suave.
Secado ultrarrápido sin daños por calor.
Crea peinados superiores y más duraderos.

Anti estático

Ultraligero y perfectamente equilibrado.
para un estilo sin esfuerz.o

Fabricado con procesos de la más alta calidad y mano de obra.

Retráctil
Seccionamiento

C1710

C1711
C1712

El montaje sin anillo
sin enganches ni tirones de pelo

Hecho de material policarbonato
de alta calidad.

Resistente al calor y a los productos químicos

HP-32

11/4”

HP-22

1”

HP-42

13/4”
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El cepillo se calienta el doble y retiene el calor mucho más tiempo.
Reflexión terminal avanzada para un calor más suave.
Secado ultrarrápido sin daños por calor.
Crea peinados superiores y más duraderos.

Anti estático

Ultraligero y perfectamente equilibrado.
para un estilo sin esfuerz.o

Fabricado con procesos de la más alta calidad y mano de obra.

Retráctil
Seccionamiento

C1710

C1711
C1712

El montaje sin anillo
sin enganches ni tirones de pelo



HP-62

23/4”

HP-52

21/8”

C1713

C1714

Cuerpo de ventilación
extra grande patentado
Patrón de agujeros único
con mayor flujo de aire
Menos tiempo de secado
y peinado más rápido
Distribución de cerdas
mejorada para un control
total del peinado.

Diseño de tapa ventilada.
Mantiene la parte superior del cabezal del cepillo fresca
Aumenta la ventilación para un secado más rápido.
Diseño de cepillo más ligero

Tecnología iónica de turmalina
Mejora la hidratación de la cutícula.

Elimina el frizz.
Cabello más sano y brillante.

Mango ergonómico de agarre sin esfuerzo.
Diseño patentado para una rotación suave

y un agarre antideslizante. Forma ergonómica para una mano
relajada y una muñeca sin estrés. Cómodo mango de alta

calidad sin látex.

CERDAS
EXCLUSIVAS
NYLGARD™

Resistencia al calor inigualable
hasta 290°C

HP-62

23/4”

HP-52

21/8”

C1713

C1714

Cuerpo de ventilación
extra grande patentado
Patrón de agujeros único
con mayor flujo de aire
Menos tiempo de secado
y peinado más rápido
Distribución de cerdas
mejorada para un control
total del peinado.

Diseño de tapa ventilada.
Mantiene la parte superior del cabezal del cepillo fresca
Aumenta la ventilación para un secado más rápido.
Diseño de cepillo más ligero

Tecnología iónica de turmalina
Mejora la hidratación de la cutícula.

Elimina el frizz.
Cabello más sano y brillante.

Mango ergonómico de agarre sin esfuerzo.
Diseño patentado para una rotación suave

y un agarre antideslizante. Forma ergonómica para una mano
relajada y una muñeca sin estrés. Cómodo mango de alta

calidad sin látex.

CERDAS
EXCLUSIVAS
NYLGARD™

Resistencia al calor inigualable
hasta 290°C



Pico de seccionamiento retráctil

Tecnología NanoTérmica
Proporcionar protección

antibacteriana.
Cabello más saludable
y más fácil de peinar.

Tecnología de iones de turmalina
Hidrata la cutícula

Añade más brillo al cabello.
Elimina el encrespamiento y los volantes.

Anti estático

Anillo único sin enganches.

Liviano
para un estilo
sin esfuerzo

Última tecnología cerámica
Se calienta más rápido

Conserva el calor por más tiempo.
Logra peinados superiores

y duraderos.
C71601
(NT-18)
3/4”

C71602
(NT-24)

1”

C71603
(NT-34)
1 1/4”

C71614
(NT-44)
1 3/4”

Pico de seccionamiento retráctil

Tecnología NanoTérmica
Proporcionar protección

antibacteriana.
Cabello más saludable
y más fácil de peinar.

Tecnología de iones de turmalina
Hidrata la cutícula

Añade más brillo al cabello.
Elimina el encrespamiento y los volantes.

Anti estático

Anillo único sin enganches.

Liviano
para un estilo
sin esfuerzo

Última tecnología cerámica
Se calienta más rápido

Conserva el calor por más tiempo.
Logra peinados superiores

y duraderos.
C71601
(NT-18)
3/4”

C71602
(NT-24)

1”

C71603
(NT-34)
1 1/4”

C71614
(NT-44)
1 3/4”



Mango ergonómico de fácil agarre
para mayor comodidad.

C71615
(NT-54)
2 1/8”

C71616
(NT-64)
2 3/4”

Cerdas resistentes al calor:
La forma ondulada especial hace que las cerdas

sea más resistente al calor.

Diseño único de cerdas.

Cerdas de punta blanda:
Las puntas de las cerdas están pulidas y

redondeado para ser suave con el cabello
y el cuero cabelludo.

Cuerpo turbo nuevo
Ventilaciones extragrandes.

Mayor flujo de aire.
Reduce el tiempo de secado.

Da forma al cabello más rápido.



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.

W3033
(CS-C4)

W3034
(CS-C5)

W3036
(CS-T1)

W3041
(CS-T6)

W3037
(CS-T2)




