
BAB7000IE  

399g
Ultra ligero

2200W
Máxima potencia (función turbo)
 

6.10 g/min
Secado ultra rápido 
= ahorro de tiempo y energía
 

25% más rápido
Velocidad del motor  22 500 t/min
 

+ 70% presión de aire
Resultados de larga duración garantizados 
1750 Pa
 

+ 30% velocidad de aire
194 km/h

91 m3/h corriente de aire (sin boquilla)
 

+ 33% precisión de aire

El BAB7000IE logra combinar energía, eficiencia y el cuidado del cabello

    

EL SECADOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MÁS 
LIGERO EN EL MUNDO

• Máxima potencia • Muy eficiente • Increíblemente ligero

LIGEREZA
RENDIMIENTO

DURACIÓN



> Más revoluciones que un motor tradicional
> Tamaño compacto y peso reducido
> 5,000 horas de vida útil
> Sin escobillas de carbón
 - Mayor rendimiento energético
 - Sin emisión de residuos de carbón: no contamina el aire
 
12 opciones de temperaturas/velocidades – Botón de aire frío
 
        Generador de iones que emite millones de iones 

negativos para evitar el encrespamiento y sellar las 
cutículas del cabello, aportando al cabello más brillo y 
un aspecto saludable.

 

Agarre de forma perfecta a lo largo del eje del centro de gravedad
> Garantía de una mayor comodidad y evita la tensión en el antebrazo
 
2.80m de cable de alimentación anti enredos
 

Barcode 3030050116472

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

BAB7000IE, 
temperatura ideal de 
secado Secador tradicional

VISUALIZACIÓN POR INFRARROJOS DE LA TEMPERATURA DE LA 
SUPERFICIE DEL CABELLO DURANTE EL SECADO

Accesorios:

El BAB7000IE da un aspecto saludable a tu cabello!

NO TODOS LOS SECADORES SON IGUALES…

•  Silenciador incluido 
 > Menos contaminación acústica 
•  Difusor incluido 

• 3 boquillas:
 >  4 x 70 mm , ultra fina recta, para un perfecto alisado
 > 6x60mm, estrecha, para ayudar a lograr un mejor alisado
 > 6x75mm, ultra fina biselada, para un cepillado más suave
 


