¡LOS PRIMEROS DE NUEVO!
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erformance
ELIPSIS 3000 lleva el concepto de plancha a
niveles sin precedentes.
Elaborada a partir de los materiales más
avanzados y diseñada con características de
vanguardia, esta herramienta de lujo redefine
el diseño, la versatilidad, la facilidad de uso y
la excelencia en el rendimiento.
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Placas EP TECHNOLOGY 5.0 de 31 mm x 110 mm
Placas con un recubrimiento metálico micrométrico obtenido mediante
la galvanoplastia. Con esta desarrollada tecnología se reduce por
completo la fricción en el cabello, aportando mayor suavidad, se
elimina; se elimina el uso de agentes químicos para una mayor
resistencia a altas temperaturas; y se consigue una perfecta distribución
del calor por toda la placa.
Placas EP TECHNOLOGY 5.0 recubiertas
Son:
• 3 veces mas fuertes y duraderas
• 3 veces más suaves
• más resistentes a productos químicos
Ofrecen:
• resultados perfectos y de larga duración
• cuidado y respeto para un cabello sublime
Además, las placas flotantes agarran el pelo sin necesidad de ejercer
fuerza mientras se desliza la plancha por el cabello. Gracias a ello, se
trabaja de forma más cómoda, rápida y se reduce la tensión en la
mano y muñeca.
Más de 34 cm2 de superficie alisadora
Las placas, más largas y anchas, hacen el trabajo más rápido y fácil.
Nuestra plancha Elipsis3000 te ahorrará tiempo y energía.

Carcasa convexa de acero inoxidable SUS304

Su carcasa es ligera, anticorrosiva y no se deforma. Su compuesto de
acero permite que haya una distancia homogénea entre las placas en
todo momento. Las altas temperaturas de las placas no deformarán la
carcasa de acero como ocurre con la mayoria de carcasas de plástico.
Función Dual
Esta exclusiva plancha en forma de elipse y su superficie cromada ultrasuave permiten alisar y rizar el cabello con la máxima eficiencia.
Puede usarse como si de una tenacilla se tratase gracias al exclusivo
seguro de cierre integrado y al calentamiento de la parte superior de la
carcasa mediante la conducción del calor de las placas.
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Sistema de calentamiento cerámico dual de alta
intensidad
Este innovador compuesto de calentamiento cerámico ofrece
una perfecta distribución del calor y un 20% más de rápidez en el
calentamiento de las placas.
Hasta 230ºC
Los altos niveles de temperatura permiten el moldeado de todo tipo de
cabellos, incluso los más resistentes.
Es también la temperatura perfecta para aplicar en tratamientos como
keratina o alisados.
Ciencia térmica FullWave
Con esta nueva tecnología el calor se renueva para mantener una
temperatura constante durante su uso.

Cuidado del cabello y útil de belleza

La ELIPSIS3000 cuenta con una tecnología multiplicadora de iones, un
verdadero compuesto generador de iones.

Silicona y Ryton

ELIPSIS3000 está también fabricada con Ryton y silicona, compuestos
ultra-resistentes al calor situados en áreas claves.

Precisión y control

• 5 posiciones de control de temperatura (150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)
• Display de temperatura LED
• Botón de On/Off
• Cable ultra-largo de uso profesional (2.70 m)
• Ecológico (55W)
• Reborde y puntas recubiertas de silicona
• 1 año de garantía
Barcode 3030050121759
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*hasta alcanzar 200ºC en comparación con otras
planchas profesionales

Liso, ondas o rizos con la máxima facilidad y eficiencia
Suave y liso

Onda elegante
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• Liso
• Rizado
• No se deforma
• Calentamiento instantáneo
• Temperatura consistente y constante
• Millones de iones para un acabado perfecto
Y mucho mas...

Rizo voluminoso

Esta es la herramienta profesional más innovadora.
Se uno de los pocos afortunados...
®

ELIPSIS3000
Innovative premium technology
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