
BAB7000IRGE  
FERRARI DESIGNED ENGINE

• POTENCIA EXTREMA • EFICIENCIA EXTREMA • LIGEREZA INCREÍBLE

Ultrarrápido & potente
Alto rendimiento de secado
 
2 200 W
Función turbo que amplifica 
la potencia y el cuidado

>  Revoluciones más rápidas que un motor tradicional
>  Mucho más compacto y ligero
>  5.000 horas de vida útil
>  Sin escobillas de carbón
      - Rendimiento energético significativamente mejorado
      - No emisiones de residuos de carbón: no contaminante
 
Hasta 6.10 g de agua secados por minuto
Secado ultrarrápido = ahorro de tiempo  y energía
 
25% más rápido
22 500 revoluciones del motor por minuto
 
91 m3/h de flujo de aire
 
+30% potencia de aire
194 km/h

ED IC ION L IM ITADA
,

399 g



EAN 3030050132229

PRECISEO

 ré

férencé

          en France

Ultra-preciso
Estilo de alto rendimiento 
+70% presión del aire (1 750 Pa)
Resultados de larga duración garantizados 
+33% de precisión del flujo de aire 
3 cabezales concentradores
          >  4 x 70 mm: el más fino del mercado. Para una presión del aire óptima 

y controlada y para una mayor eficiencia con cabellos gruesos y estilos 
estructurados.

         >  6 x 60 mm: cabezal recto y estrecho, perfecto para el alisado.
         >  6 x 75 mm: cabezal biselado, más grande, para un secado suave y pulido.
 

Ligero & cómodo en el uso 
399 g
> El secador de alto rendimiento profesional más ligero del mundo 
Mango perfectamente nivelado en torno al eje del centro de gravedad
> Comodidad y equilibrio garantizados que eliminan la tensión en las muñecas 
     El RÁPIDO ha sido nombrado producto PRECISEO, programa implementado 

por el Instituto de Salud Francés junto con las Instituciones de Peluqueros 
para luchar contra las lesiones laborales y la prevención de los trastornos 
musculares y óseos.

Silenciador incluido
> Menor contaminación acústica

Ensalza la belleza del cabello
          Un verdadero generador de iones emite millones de iones negativos que 

eliminan el encrespamiento y sellan las cutículas para un cabello sano y 
brillante.

Los niveles de temperatura del RAPIDO han sido optimizados para ofrecer las mejores 
combinaciones y conseguir un secado perfecto, un peinado impecable, cuidando siempre 
la fibra capilar. El RAPIDO garantiza un cabello saludable.
Porque...¡no todo el aire caliente es igual!

Características
* Icluye un difusor 
   Seca con cuidado los rizos y ondas sin aportar volumen en exceso
*  12 velocidades y temperaturas que ofrecen la mejor solución para todos los tipos de 

cabellos y estilos.
* Botón de aire frío para fijar el peinado
* 2.80 m de cable giratorio

sin iones con iones

1 año de garantía + 1 año en el motor


