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T e n a c i l l a  m u l t i f u n c i ó n 230°C

Tecnología genuina
  Tubos térmicos de alta tecnología, con diámetro decreciente de 

32mm a 16mm.

Tecnología Titanio Turmalina 
  Fusionado en el revestimiento de las placas de calor, los cristales 

de turmalina contribuyen a una distribución homogénea del 
calor, ayudando a remover la electricidad estática del cabello y a 
cerrar la cutícula para una suavidad excepcional y un brillo extra. 

  Una tecnología beneficiosa avanzada para obtener óptimos 
resultados, suavidad y brillo capilar. 

  Además, el titanio da al revestimiento de las placas una 
durabilidad incomparable.

Revestimiento Sol-Gel 
    Revestimiento adiccional obtenido mediante pirólisis. 40% más 

de dureza y durabilidad. Resistente a los arañazos, desgastes, 
productos químicos y a las altas temperaturas. Perfecto para el 
alisado. 

Advanced Heat Management System™
> Fiabilidad, ahorro de tiempo y energía 
 Elemento de calor cerámico avanzado
 Calentamiento ultra rápido
  Recuperación instantánea para asegurar el mantenimiento 

 de la temperatura durante el uso
Temperatura constante + distribución homogénea del calor= 
garantía de duraderos y óptimos resultados.

Eco-friendly:
  Su eficiencia reduce el tiempo de uso y por tanto permite el 

ahorro de energía. 
  Su genuina tecnología incrementa la vida útil de la herramienta 
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Precisión & control
  Sus 3 niveles de control de temperatura permiten que sea 

utilizada en todo tipo de cabellos (170°C –200°C – 230°C).
  Guías de silicona para el control perfecto de los mechones de 

cabello
 Sistema de bloqueo para mantener la tenacilla cerrada.

Seguridad
 Punta aislante
 Botón de encendido/apagado con indicador luminoso 
 Soporte de seguridad integrado

Diseño ergonómico
    Su mango permite un agarre seguro en la mano y un mejor 

control de la herramienta durante el uso. 

Resultados perfectos y duraderos 
 Posibilidad de estilismos infinitos, duraderos y creados sin esfuerzo

Video paso a paso incluido!

Todo en uno. Tenacilla multifunción.
Riza, ondula, suaviza, alisa…

Las imágenes hablan por si solas
Vídeo paso a paso incluido!

Esta tenacilla es una varita mágica!

T e n a c i l l a  m u l t i f u n c i ó n


