
Los secadores profesionales LUMINOSO+ 
han sido mejorados disminuyendo su peso 
en 40gr para ofrecer mayor comodidad du-
rante su uso.
Además cuentan con un motor AC de 2100W 
que proporciona un flujo de aire de 130 km/h 
para un secado ultrarrápido, generador de 
iones y 6 ajustes de temperatura y velocidad.
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Ultra ligero & eficiente
2100W
Más ligero: 450g
Motor AC de larga duración
Velocidad del aire: 130km/h

Flexibilidad y control
6 ajustes de velocidad / temperatura.
Botón de aire frío para fijar el peinado.
Dos boquillas estrechas de 6 x 75 mm y 6 x 90 mm para mayor versatilidad en el moldeado.

Cuidado del cabello
El generador central de iones permite una acción profunda sobre el cabello liberando miles de iones
negativos y reduciendo la carga de electricidad estática en la fibra capilar.
Gracias a la tecnología iónica el cabello está más suave, brillante y más manejable.

Comodidad & equilibrio
Debido a su ligereza y estudiado equilibrio, la gama de secadores Luminoso+ son perfectos para 
el salón, ayudando a aliviar las tensiones musculares en el antebrazo y evitando así lesiones por 
esfuerzo repetitivo y molestias profesionales.
Con una potencia de 2100W y fabricados en Italia, son secadores profesionales con un precioso 
acabado que ofrecen Motores AC de larga duración para una excelente velocidad de flujo de aire 
y unos resultados de secado ultra rápidos.
Su calidad superior y su diseño elegante y aerodinámico, garantizan un manejo más cómodo y un 
mayor control para obtener un rendimiento sin igual y unos resultados profesionales superiores.

Características:
• Potencia 2100W
• Motor AC de altas prestaciones y larga duración
• Velocidad del aire: 130km/h
• Ligero: 450g
• Tecnología iónica
• Boquilla estrecha (6mm x 90mm)
• Boquilla biselada ultra estrecha (6mmx75mm) con acción «Venturi»: +20% de potencia
• Filtro trasero extraíble para una limpieza fácil y rápida
• Cable profesional de 2.70m

HECHO EN ITALIA
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