
BAB3100EPE �

Un
a para todo 

Series 3000



El acero inoxidable SUS304 es un acero japonés conocido por su 
gran calidad y alta resistencia. Este material proporciona a la serie 
3000 una combinación de ligereza, ergonomía y una resistencia 
extrema a la corrosión y a la deformación causada por las altas 
temperaturas. Además, consigue que las placas permanezcan 
paralelas, asegurando así esta misma alineación paralela cuando 
deslizas tu cabello por las placas.

El recubrimiento de partículas metálicas, basado en  el mismo 
proceso de electro-galvanización que se utiliza en la fabricación de 
joyas, genera menos fricción y hace que las placas sean aún más 
lisas. Estas placas no contienen agentes químicos, lo que asegura 
una resistencia aún mayor a altas temperaturas y un reparto más 
homogéneo del calor por la superficie de las placas.

Placas recubiertas con TECNOLOGÍA EP 5.0:
• 3 x más resistentes y duraderas
• 3 x más suaves
• Resistentes a los productos químicos
• Proporciona resultados duraderos y perfectos 
• Respeta y cuida el cabello

Placas más anchas en comparación con otras planchas 
profesionales 
Placas de 24 mm x 110 mm del BAB3100EPE para conseguir un alisado 
en menos tiempo y de forma más fácil ya que, al tener una mayor 
superficie consiguen abarcar más cabello y reducir el número de 
pasadas.

Placas flotantes
Se adaptan perfectamente al cabello y lo sujetan firmemente durante 
el alisado sin tener que ejercer demasiada presión, por lo que es más 
cómodo de usar y crea menos tensión en la muñeca y en la mano.

Gracias al Acero Inoxidable SUS304

Gracias a la TECNOLOGÍA EP 5.0 

IN
N

O
VA

C
IÓ

N

2



* Que los mejores alisadores profesionales

Su exclusivo diseño convexo y su superficie de cromo ultra-elegante, 
la hacen ideal tanto para alisar como para ondular el cabello.
Su función dual le permite utilizarlo como unas tenacillas gracias a su 
sistema de bloqueo incorporado y a su carcasa exterior curva que se 
calienta por conducción térmica. 

Doble Cerámica de alta densidad 
Este nuevo elemento calefactor aporta mayor potencia, calienta un 
20% más rápido* y distribuye el calor de forma homogénea sobre 
toda la superficie de las placas.

Hasta 230 ° C
Este nivel de temperatura permite su uso en los cabellos más gruesos y 
rebeldes. También es la temperatura ideal para tratamientos (alisado 
profesional y de queratina).

Tecnología FullWave Thermal
Esta nueva tecnología permite una recuperación inmediata del calor 
para mantener una temperatura constante.
La tecnología FullWave Thermal es un 25% más potente que las 
tradicionales.

La BAB3100EPE también está compuesta por silicona, en lugares clave 
como las juntas que hay entre los materiales que alcanzan altas 
temperaturas en la parte delantera de la plancha, y la manija trasera 
y el Ryton. Tanto la silicona como el Ryton son materiales aislantes y 
resistentes al calor.
La plancha viene con un guante que protege los dedos del calor y 
una alfombrilla de aislante de silicona.

Gracias a su diseño convexo

Gracias a la Tecnología FullWave Thermal

Gracias al uso de materiales avanzados

Calentador de cerámica Serie 3000 
Calentador de cerámica tradicional
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Los productos de la Serie 3000 cuentan con la última generación de 
generadores de iones ofreciendo una mayor concentración de iones 
para un cabello más suave, sedoso y brillante.

Estos productos refuerzan el cuidado y la belleza de tu cabello.

No es necesario ajustar la temperatura al máximo. 

No es necesario ejercer demasiada presión para sujetar el cabello.

Con la BAB3100EPE puede crear diferentes tipos de alisados, rizos, 
ondas y además, dar volumen al cabello.

¡Sí!  Todo esto es posible

Su alto nivel de rendimiento garantiza una temperatura perfecta 
y constante, así como un reparto homogéneo del calor por 
toda la superficie de las placas. Sus placas flotantes se adaptan 
perfectamente al cabello consiguiendo un alisado perfecto que dura 
hasta la próxima vez que el cabello se lava.
Gracias a su diseño, puede trabajar el cabello desde la raíz para darle 
más volumen. Su forma redondeada permite crear ondas perfectas y 
multitud de peinados diferentes.

Seguridad
Si la plancha no se utiliza durante más de 72 minutos, la función 
de auto apagado lo apagará; esta función aumenta su vida útil y 
proporciona mayor seguridad.

Gracias a la Tecnología Ion Multiplier 
C

RE
A

C
IÓ

N
PE

RF
EC

C
IÓ

N

Porque:
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¡Sí!

¡Sí!

¡Sí!
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Alisar, ondular o rizar con la máxima facilidad y eficacia

• Puntas aislantes de silicona • Función de bloqueo

• Cordón giratorio de 2,70 m

Respetuoso del medio ambiente (45 W)

• 1 año de garantía

AJUSTES DE LA TEMPERATURA RECOMENDADOS 
Tipo de cabello           Temperatura
Dañado, coloreado o fino    150 °C
Normal      170 °C
Grueso      190 °C
Rizado      210 °C
Étnico      230 °C

• 5 ajustes de temperatura
• Indicador LED de temperatura
• Interruptor encendido / apagado

•  Alfombrilla aislante de silicona y guante de dedo protector  
del calor incluido

Código de barras  3030050134421 5


