
BAB8000IE  

EL SECADOR DE LOS BARBEROS

STEELFX hecho a mano en acero inoxidable de alta 
calidad que, además de una apariencia lujosa y 
limpia, aporta resistencia y longevidad. Su robusta 
carcasa, completamente metálica, está diseñada 
para un uso intensivo y ofrece el 100% de confianza 
profesional.

Su diseño ha sido científicamente estudiado para 
ofrecer un equilibrio total y una ergonomía perfecta. 
Su mango, especialmente diseñado, se adapta a 
la palma de la mano y alivia la tensión muscular 
del antebrazo, aporta un mayor control y reduce la 
fatiga.

*  E lect ronic  Dig i ta l  Motor
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Equipado con un motor DIGITAL desarrollado en colaboración con FERRARI, la vida del 
STEELFX es 10 veces más duradera que los secadores de cabello tradicionales. El flujo y la 
velocidad del aire están controlados permanentemente para obtener la máxima estabilidad. 
No hay disminución en la potencia ni en el rendimiento. Las vibraciones se reducen 
considerablemente.

Su velocidad (19.000 rpm) y su alto nivel de rendimiento (180 km/h de velocidad del aire - 1400 
Pa presión de aire) lo convierten en la herramienta perfecta para el secado ultrarrápido de 
todo tipos y texturas de cabello. Dependiendo de si se usa con o sin boquilla concentradora, 
su nivel de temperatura (115°C con boquilla - 70°C sin boquilla) y flujo de aire (93 m3/h con 
boquilla - 64 m3/h sin boquilla) están destinados a maximizar el secado y peinado de todos 
los cabellos, pero también de todas las barbas.

Su potente generador de iones, al disipar la tensión en su superficie, hace que el cabello sea 
más fácil de secar y peinar, y le da suavidad y brillo.

12 niveles de velocidad y temperatura le dan la máxima flexibilidad y un botón de aire frío que 
permite fijar el resultado final.

Su carcasa de acero inoxidable no conduce el calor.

El STEELFX  BAB8000IE es una herramienta muy cómoda en uso, incluso de manera intensiva.

Viene con una toalla de microfibra para su mantenimiento, para preservar su brillo, y una 
cubierta protectora para almacenarlo  de manera segura después del uso.

Características
• Potente: 2000 W
• Iónico
• Velocidad del aire: 180 km/h
• Flujo de aire: 93 m3/h
• Presión del aire: 1400 Pa
• Velocidad de secado 5.6 g/min
• 12 configuraciones de velocidad y temperatura - Botón de aire frío
• Bolsa de almacenamiento y paño de limpieza de microfibra
• 1 año + 1 garantía

EAN code Barcode 3030050144543

FERRARI DESIGNED ENGINE
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