
BaBylissPRO introduce el STELLATO DIGITAL, el secador más ligero y eficiente que 
muchos de los mejores secadores profesionales del mercado. 

2400W de potencia, un flujo del aire de 208km/h, 22800 rpm, 1860Pa de presión, un 
volumen del aire de 91 m3/h y 6.30 gramos de agua secados por minuto... todo 
esto es por lo que este secador es un 26% más rápido, con un 37% más de airflow, 
un 76% más de presión del aire y un 33% más de precisión. 

¡Y solo pesa 396 gramos!

Comodidad y seguridad
Las lesiones por estrés repetitivo constituyen la mitad de las enfermedades 
ocupacionales que sufren los estilistas.

Desencadenantes: espalda arqueada, cabeza inclinada, codo levantado, brazo 
estirado y muñeca torcida.

La prevención de lesiones por estrés repetitivo (RSI) es una prioridad importante 
para la profesión. El secador STELLATO DIGITAL es la herramienta perfecta para 
ayudar a combatir el RSI.

Una muñeca perfectamente alineada con el centro de gravedad del aparato, la 
garantía de un agarre equilibrado y cómodo sin tensión en el antebrazo y un peso 
ligero de solo 396 gramos ofrecen las condiciones de trabajo ideales para combatir 
el estrés. 
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SECADOR PROFESIONAL DIGITAL 
STELLATODIGITAL

396 g



Motor digital inteligente diseñado por Ferrari 
Provisto de un motor digital electrónico diseñado por FERRARI, su vida útil es hasta 10 
veces más larga que la de los secadores de cabello tradicionales y se maneja de forma 
electrónica para un rendimiento óptimo. El flujo de aire y la velocidad se controlan 
constantemente para una máxima estabilidad. No hay disminución de potencia, ni 
disminución de rendimiento. Las vibraciones se reducen significativamente.

Además, el motor del STELLATO DIGITAL está equipado con un sensor que le permite 
detectar la boquilla conectada y ajustar automáticamente su velocidad y flujo de 
aire. Al usar una boquilla concentradora, el motor del secador detectará el accesorio 
y acelerará automáticamente.

Esta característica exclusiva ofrece eficiencia genuina, los mejores resultados de estilo 
y respeto total de la fibra capilar.
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Boquilla doble
El secador de pelo STELLATO DIGITAL viene con 
3 boquillas concentradoras diferentes. Una 
boquilla recta y estrecha de 6 mm x 60 mm 
que es perfecta para alisar porque le permite 
lograr la presión requerida en el cabello.
Una boquilla ultra delgada de 4 mm x 70 
mm para una presión de aire óptima y 
controlada e incluso más eficiente.
Y una nueva boquilla concentradora 
ultra-delgada DUAL para una mayor 
optimización del flujo de aire, el 
doble de eficiencia y ahorro de 
tiempo.

Función turbo, potencia y cuidado del cabello
La función turbo tiene la doble ventaja de poder aumentar 
la velocidad y el flujo de aire sin aumentar la temperatura. 
Acelera el secado o puede enfatizar los toques finales 
durante el pulido sin comprometer la protección del 
cabello.



El STELLATO DIGITAL también viene con un silenciador para mayor comodidad de uso 
y un difusor para secar el cabello rizado y ondulado sin agregar volumen no deseado.

Tecnología iónica
Su eficiente generador de iones facilita el secado y el peinado al disminuir la 
electricidad estática en la superficie del cabello, proporcionando un cabello suave, 
brillante y saludable.

El STELLATO DIGITAL presenta 12 configuraciones de velocidad y temperatura para una 
máxima flexibilidad y un botón de aire frío para dar el toque final a tu peinado. 

Especialmente diseñado para un flujo de aire máximo, bajo nivel de ruido, baja 
vibración y peso mínimo, el secador de pelo STELLATO DIGITAL, una joya tecnológica 
y de ingeniería MADE IN ITALY, ofrece un secado más rápido y resultados  duraderos, 
siempre teniendo en cuenta la seguridad y comodidad de los estilistas. 
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#ILOVEMYHAIRDRYER
EL STELLATO DIGITAL SERÁ TU MEJOR COMPAÑERO DE TRABAJO DURANTE 
MUCHO TIEMPO Y CUANTO MÁS LIMPIO LO MANTENGAS, MÁS DURARÁ. 
AMA A TU SECADOR DE PELO Y ASEGÚRATE DE QUE SE MANTENGA 
LIMPIO PARA UN RENDIMIENTO OPERATIVO ADECUADO. LÍMPIALO 
CADA VEZ QUE LO USES. 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO ASEGURAR EL MEJOR 
MANTENIMIENTO, CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 
INDICADAS EN EL FOLLETO ENTREGADO CON EL SECADOR. 

Características técnicas 
• Motor EDM TECHNOLOGY diseñado por Ferrari
• 2400W de potencia 
• Ligero: 396 g
• Duradero, hasta 10000 horas
• Velocidad del aire: 208 km/h
• Airflow: 91 m3/h 
• Generador de iones central
• 12 ajustes de velocidad y temperatura
• Botón de aire frío
• Función turbo
• 3 boquillas concentradoras
• Difusor
• Silenciador
• Filtro trasero desmontable 
• Cable profesional anti enredos de 2.8m

BAB7500IE
EAN 3030050155488 

rtists

rtists

F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


