


SIMPLE   +   MODERNO   +   ELEGANTE

ACABADO SOFT MATE

MÁXIMO NIVEL   +   ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

ÓPTIMO AGARRE

DISEÑO MINIMALISTA

SOLO PROFESIONAL   +   GAMA COMPLETA

EXCLUSIVO



18 mm 24 mm 34 mm 44 mm 54 mm

Tubo y púas. Tecnología Cerámica, Turmalina y antibacteriana.

Mango y cuerpo. De gel, ergonómico y sin ranuras.

Máximo flujo de aire

Púas onduladas, mayor 
contacto y resistencia

Anti-deslizante de ultima generación.
Acabado mate.

LA FUSIÓN DE 2 MODELOS DE ÉXITO!



• Ultima tecnología Cerámica con Turmalina: Se calienta más rápido, 
retiene el calor por más tiempo, peina mejor y más rápido. Hidrata la 
cutícula, añade más brillo al cabello, elimina el encrespado y la estática.

• Tecnología Nano Thermic: Sus Nanoparticulas de Plata (AgNPs) provee 
protección Anti-bacterial, virucida, antiolor… el cabello es más saludable 
y fácil de peinar.

• Mango ergonómico de fácil agarre, anti-cansancio.

• Muy ligero y equilibrado. 

• Rejillas extra grandes de ventilación que reducen el tiempo de secado. 

• Púas onduladas, fabricadas en nylon 68, para mejor contacto y agarre del 
cabello. Muy resistentes al calor. Las puntas son pulidas y redondeadas para 
ser suaves en el cabello y el cuero cabelludo. 

• Tiene más del doble de púas que un cepillo estándar, lo que requiere que 
el secador se separe 1 cm del cepillo. De este modo, mejora mucho su 
rendimiento.



20 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm

2,5 cm extra

25 % más rápido



FLEX
Combo

Pala flexible que distribuye
la presión mientras peina.
Su forma única se adapta 
al cuero cabelludo

Púas iónicas combinadas
con cerdas de jabalí.

Acabados lisos, brillantes y
libres de enredos.

Recubrimiento cerámico y
Turmalina. Distribuye el 
calor uniformemente.
Diseño único ventilado para
un secado más rápido.



Combo
PADDLE

Púas iónicas combinadas
con cerdas de jabalí.

Acabados lisos, brillantes y
libres de enredos.

Púas con recubrimiento cerámico 
y Turmalina. Distribuye el calor 
uniformemente.

Fuelle ultra-sensible que 
respeta el cuero cabelludo



PEINES

FABRICADOS CON FIBRAS DE CARBONO Y TURMALINA
ACABADO MATE



El Pack de 2



Potente afilado de hoja convexa
Borde de hoja ultra-afilada  a mano 
para un corte sin esfuerzo.
Aleación de acero reforzado para
mayor resistencia. HRC 61

Mango ergonómico
Empuñadura angular, confort con
curvatura especial para el pulgar.
Mantiene la mano relajada en
posición natural abierta.

Dial de tensión integrado
Fácil de ajustar con herramienta incluida.
El sistema de rodamiento de bolas integrado garantiza un 
manejo muy suave. 

Reducción general del peso que reduce la fatiga.

Diseño elegante y plano, sin elementos que sobresalgan.


