
Sleek Expert

El diseño ultra fino de la plancha Sleek Expert hace que sea más ligera y mucho más sencilla de utilizar. 
Sus placas extra largas de 24 mm x 120 mm alcanzan hasta 230° C, lo que permite un alisado más rápido, 
incrementando la flexibilidad del cabello y reduciendo la fatiga muscular del peluquero.

También es perfecta para crear rizos y ondas.

La plancha Sleek Expert es la combinación perfecta para crear rizos y alisar el cabello. Todos los estilos posibles 
en un abrir y cerrar de ojos.



EAN 3030050143423 

BAB2072RGEPE  

TECNOLOGÍA EP 5.0

Placas:
 1. 3 x más duras y resistentes
 2. 3 x más suaves
 3. Alta resistencia a los productos químicos
 4. Alisado perfecto y de larga duración
 5. Protege y embellece el cabello
 
Para resultados perfectos y duraderos
 ·  Preserva la integridad del cabello
 · Consigue un cabello suave y brillante
 · Distribuye el calor de manera uniforme para garantizar resultados homogéneos y duraderos
 
Para uso profesional intenso
 · Resistente al desgaste, a productos químicos y altas temperaturas
 · Placas más suaves
 · Ahorro de tiempo y energía
 

Resultados profesionales
Gracias a la tecnología hi-tech se garantiza una distribución homogénea de la temperatura por las placas.
El alto rendimiento de esta plancha permite su uso en cualquier longitud de pelo. Además, su diseño ultra fino posibilita alisar 
hasta los cabellos más cortos.
El control de temperatura de 115º a 230ºC permite adaptar su uso a cualquier tipo de cabello, desde los más frágiles a los más 
rebeldes, finos o gruesos,  incluyendo extensiones naturales.

La Sleek Expert también crea rizos perfectos

Características
• Tecnología EP, placas de 24mm x 120mm
• Advance heat management system: calentamiento instantáneo
• Selector de temperatura: 5 posiciones (115 °C – 140 °C - 170°C – 200°C – 230°C)
• Botón On/Off con indicador de luz
• Cable giratorio profesional de 2,7m
• Alfombrilla de silicona termo resistente y protecciones para los dedos
• Ultra ligero (230g)

*comparado con las placas de Nanotitanio Sol - Gel


