
CATÁLOGO





S E C A D O R E S

Secador Taiff Vulcan.
Potencia de 2400W.
Motor AC Vulcan V12, alta rotación (mayor
flujo de aire). 5 temperaturas y 2 velocidades.
Rejilla frontal revestida de cerámica, permite un secado 
rápido y natural. Rejilla trasera desmontable, facilita la 
limpieza y el mantenimiento.

Beneficios: Iones negativos: neutralizan la electricidad 
estática de los cabellos con más brillo y sin frizz. Botón 
golpe de aire frío, mejor fijación del peinado. Uso exclusi-
vo para profesionales. Cable de 3 metros.

Material: Nylon con fibras.

Velocidad de calentamiento: Automático.

Tecnología: Iones Negativos, Tecnología Advanced Taiff 
con Motor V12 y Cerámica. 

Medidas: 21,7 x 22,7 x 9,2 cm.

Peso: 920 gr.

Código: W222



S E C A D O R E S

Secador Taiff Titanium Colors con Maletín.
Potencia de 2100 W.

5 temperaturas y 2 velocidades.
Rejilla frontal revestida de cerámica para el secado 

rápido y natural. Rejilla trasera desmontable, facilita la 
limpieza y el mantenimiento. Cable de 3 metros.

Beneficios: Iones negativos: neutralizan la electricidad 
estática de los cabellos con más brillo y sin frizz. Diseño 

audaz, detalles en rosa. Maletín detalle en color. Botón 
golpe de aire frío, mejor fijación del peinado.

Material: Nylon.

Velocidad de calentamiento: Automático.

Tecnología: Iones Negativos y Cerámica.

Medidas: 21,7 x 22,7 x 9,2 cm.

Peso: 830 gr.

Código: W221



S E C A D O R E S

Secador Taiff Fox 2 Ion.
Potencia de 2200W.
5 temperaturas y 2 velocidades.
Cable de 3 metros de longitud.
Nuevo formato de anillo
para colgar con mayor facilidad.

Beneficios: Iones negativos:
neutralizan la estática del
cabello proporcionando cabellos
con más brillo y sin frizz. Botón golpe
de aire frío, para mejor fijación del peinado. Goma lateral, 
evita el deslizamiento. Cubierta y filtro con sistema magné-
tico, permite la limpieza con mayor facilidad y agilidad.

Voltaje: 220V.

Material: Nylon con fibras.

Potencia: 2200W.

Cable: 3 metros.

Tecnología: Iones Negativos, Tourmaline y Cerámica.

Medidas: 21 x 22,5 x 9,6 cm.

Peso: 920 gr.

Código: W213



S E C A D O R E S

Secador Taiff Energy de Iones
Positivos y Negativos.
Potencia de 2000W.

3 temperaturas y 2 velocidades.
Rejilla trasera desmontable: facilita la limpieza y el 

mantenimiento. Cable de 3 metros de longitud.

Beneficios: Botón con exclusivo sistema de selección 
de iones que permite seleccionar iones positivos, que 

abren cutículas de cabello para prepararlo para 
tratamientos químicos. Se puede seleccionar iones 

negativos que neutralizan la estática y cierran las 
cutícula, logrando un cabello con más brillo y sin frizz. 
Viene con 2 picos direccionales de aire (grande/chi-

co). Goma lateral, evita el deslizamiento. Botón selec-
tor iones positivos y negativos. Led señalizador (Luz 

verde: abre la cutícula - Luz azul: cierra la cutícula). 

Material: Nylon.

Velocidad de calentamiento: Automático.

Tecnología: Iones Negativos y Positivos.

Medidas: 20,3 x 23,3 x 9 cm.

Peso: 850 gr.

Código: W201



S E C A D O R E S

Secador Taiff Fox Ion TC.
Potencia de 2000W.
5 temperaturas y 2 velocidades.
Rejilla trasera desmontable:
facilita la limpieza y el
mantenimiento. Cable de 3 metros
de longitud. 

Beneficios: Iones negativos: neutralizan la estática de los 
cabellos cerrando la cutícula, proporcionando cabellos 
con más brillo y sin frizz. Botón golpe de aire frío para mejor 
fijación del peinado. Dos picos direccionadores de aire 
(grande y chico). Goma lateral, evita el deslizamiento.

Voltaje: 220V.

Material: Nylon con fibras.

Potencia: 2100W.

Tecnología: Iones Negativos,
Tourmaline y Cerámica.

Medidas: 21 x 22,5 x 9,6 cm.

Peso: 810 gr.

Código: W213



S E C A D O R E S

Secador Taiff Fox 3 Soft Gold
de 2200 watts de potencia.
Los secadores de pelo son

imprescindibles  para la mujer, ya que
con ellos es posible modelar, alisar, evitar el temido 

frizz y sobre todo, secar el cabello en las épocas más 
frías del año. Y con el secador doméstico Fox Ion 3 de 

Taiff es aún más fácil y práctico.
Además de ser apto para todo tipo de cabello, 

posee iones negativos que hacen que el cabello sea 
mucho más brillante y suave.

Beneficios: Liviano y elegante, el secador Fox Ion 3 
aporta mucha más comodidad durante su uso, sin 
perder su potencia de 2200W. Los iones negativos 
sellan las cutículas del cabello, dejándolo suave y 

brillante, y el botón de shot de aire frío fija el peinado 
y reduce el encrespamiento. Su tapa trasera magné-

tica facilita la limpieza, proporcionando una mayor 
durabilidad de la secadora. El cable de 3 metros de 

largo permite una mayor movilidad al profesional.

Voltaje: 220V.

Material: Nylon con fibras.

Velocidad de calentamiento: Automático.

Tecnología: Iones Negativos, Tecnología Advanced 
Taiff con Motor FF10 y Cerámica

Medidas: 21 x 22,5 x 9,6 cm.

Peso: 930 gr.

Código: W214

NU E VO



P L A N C H A S

Planchas Taiff Look.
Dos temperaturas 150°C y 200°C.
Tecla para selección de temperatura.
Cable giratorio de 3 metros de longitud.
Doble voltaje automático.

Beneficios: Iones negativos, sella las cutículas 
proporcionando un cabello con más brillo y sin frizz. 
Alisa, crea ondas y hace rulos. Placas autoajustables, se 
adaptan a las mechas del cabello. Frisos que facilitan 
al crear ondas en el cabello. Bivolt. Cable de 3 metros.

Material: Cuerpo de Nylon con fibras, placa de aluminio 
con revestimiento cerámica.

Potencia: 42-46W.

Velocidad de calentamiento: 90 seg.

Tecnología: Iones negativos y Sistema Auto-Regulable.

Medidas: 23,7 x 3,9 x 2,6 cm.

Peso: 340 gr.

Código: W4618



Plancha Taiff Saffira. Temperatura de 210°C.
Cable de 1,80 metros de longitud. 

Doble voltaje automático. Brinda un alisado intenso.

Beneficios: Iones negativos, sella las cutículas propor-
cionando un cabello con más brillo y sin frizz. 

Sistema de reposición de calor, con transmisión dual. 
Acompañada con maletín térmico, con detalles en 
color. Placas autoajustables, se adaptan al cabello.

Material: Cuerpo de Nylon con fibras, plancha en 
aluminio con revestimiento cerámica, termistor u 

generador de iones negativos.

Potencia: 42-46W.

Velocidad de calentamiento: 90 seg.

Tecnología: Calentador Cerámico PTC - Mantiene la 
temperatura constante

Medidas: 25 x 4 x 2,8 cm.

Peso: 300 gr.

Código: W225

P L A N C H A S



P L A N C H A S

Plancha Taiff Vulcan.
Dos temperaturas: 250°C y 200°C.
Sistema de fluctuación orbital (OFS), permite 
movimiento de perfiles en varios sentidos, tornando el 
alisado mas rápido y preciso. Cable giratorio de 3 
metros de longitud.

Beneficios: Iones negativos, sella las cutículas proporcio-
nando un cabello con más brillo y sin frizz. Doble voltaje 
automático.

Voltaje: 220v

Material: Nylon con fibras.

Potencia: 66-71W.

Velocidad de calentamiento: 90 seg.

Tecnología: Calentador Cerámico PTC - Mantiene la 
temperatura constante

Medidas: 27,4 x 4,2 x 3,8 cm.

Peso: 480 gr.

Código: W224



P L A N C H A S

Plancha Taiff Look 450.
Dos temperaturas: 230°C y 200°C.

Tecla para selección de temperatura.
Cable giratorio de 3 metros de longitud.

Beneficios: Iones negativos, sella las cutículas propor-
cionando un cabello con más brillo y sin frizz. Doble 

voltaje automático. Placas autoajustables, se adap-
tan a las mechas de cabello. Frisos que facilitan el 

modelado de mechones.

Voltaje: Bivolt.

Material: Cuerpo de Nylon con fibras, placa de alumi-
nio con revestimiento cerámica.

Potencia: 48 - 52 W.

Velocidad de calentamiento: 90 seg.

Tecnología: Iones negativos y Sistema Auto-Regulable.

Medidas: 23,7 x 3,9 x 2,6 cm.

Peso: 340 gr.

Código: W219



NU E VO

P L A N C H A S

Plancha Taiff Fox 3 Bivolt (230/200°C).
Diseño y tecnología en un solo producto.
La placa Fox Ion 3 tiene temperaturas desde 200ºC 
hasta 230ºC.

Beneficios: Los iones negativos sellan las cutículas del 
cabello, proporcionando al cabello un brillo intenso, 
suavidad y menos frizz. Además, el perfil antiadherente 
ultra deslizante es ideal para procedimientos químicos. 
Su diseño fue desarrollado para lograr la máxima 
eficiencia en el alisado y modelado. El cable giratorio 
de 3 metros de longitud permite una mayor movilidad 
al profesional.

Voltaje: 110-220V.

Material: Nylon con fibras.

Potencia: 58-62W.

Velocidad de calentamiento: 90 seg.

Tecnología: Calentador Cerámico PTC - Mantiene la 
temperatura constante

Medidas: 27,5 x 3 x 2,8 cm.

Peso: 455 gr.

Código: W226



A C C E S O R I O

S I L E N C I A D O R  P A R A
S E C A D O R  F O X  T C

Silenciador Taiff de secador Fox TC.
Accesorio reductor de ruido.

Beneficios: Sensación sin precedente.
Elimina el ruido del secador.

Modo de uso: Aplícalo al secador Fox
para eliminar el ruido del secador.

Medidas: 7 x 7 x 4,5 cm.

Peso: 41 gr.

Código: W8975
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