
STYLER PROFESSIONNEL DIGISTYLE

Keratin Lustre
El pelo se compone en un 95% de keratina, que actúa como el escudo protector de 
las fibras capilares expuestas a rayos UV, calor y agentes agresores externos. 

La DIGISTYLE BAB2395E tiene placas flotantes cerámicas impregnadas con keratina. 
Esta keratina compensa la que se extrae de la fibra capilar durante los procesos de 
alisado a altas temperaturas. 
 
Keratin Shine System
La tecnología iónica realza los resultados en el cabello. Las placas cerámicas con 
keratina junto con el generador de iones, proporcionan un brillo y una suavidad 
mucho más duradera.
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KERATIN LUSTRE 

Keratin intake
Beneficios: cuidado, suavidad y brillo

Placas de cerámica  
impregnadas con keratina.  

KERATIN LUSTRE
Tecnología  

iónica 

KERATIN SHINE SYSTEM



Cerámica impregnada con keratina 
La plancha DIGISTYLE BAB2395E se caracteriza por sus placas cerámicas impregnadas 
con keratina para un alisado ultra-rápido con resultados  más duraderos y un cabello 
suave y brillante. 
El sistema de calentamiento Advance Ceramic ofrece un calentamiento instantáneo 
con un control de temperatura constante incluso a 230ºC. 

Tecnología iónica
El cabello, de forma natural, está cargado con iones positivos, carga que se refuerza 
durante el secado del cabello y que genera electricidad estática que hace que las 
escamas del cabello se levanten unas a otras. De esta manera la superficie del cabello 
se vuelve áspera y el pelo luce sin vida. 
Los iones negativos, generados por el generador de iones de la plancha, neutraliza la 
carga positiva eliminando la electricidad estática. Con la cutícula del cabello cerrada, 
el pelo luce suave y brillante y es más fácil de moldear. 
También se ha probado que la tecnología iónica cataliza la acción de los productos 
capilares. 

Alisado y ondulado 
La DIGISTYLE se ha diseñado específicamente para alisar y ondular de forma fácil. 

Control, seguridad y personalización 
Dispone de 10 ajustes de temperatura para seleccionar, entre 140ºC- 230ºC para alisar 
distintos tipos de cabello. 

La plancha tiene un sistema de apagado automático para otorgar un valor añadido de 
seguridad. La herramienta se apaga automáticamente tras 60 minutos de inactividad.

La DIGISTYLE también incluye una función para memorizar  la temperatura, permitié-
ndote seleccionar y memorizar tu temperatura preferida  para mejores resultados en 
cada uso. 

La alfombrilla termo resistente permite almacenarla de forma segura hasta el siguiente 
uso. 
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La pantalla LCD 
permite controlar 

en tiempo real el 
nivel de temperatura 

seleccionado. 



La plancha DIGISTYLE BAB2395E se caracteriza por sus placas cerámicas 
impregnadas con keratina para ofrecer un alisado ultra-rápido, más suave y 
brillante y con resultados duraderos.

Características técnicas

•  Placas de 25 x 90 mm de cerámica impregnada con keratina para mayor 
suavidad y brillo

•  Generador de iones de alta potencia
•  Sistema de calentamiento Advanced Ceramic que ofrece un 

calentamiento instantáneo con temperatura constante y controlada
•  10 ajustes de temperatura entre 140ºC y 230ºC con función de 

memorizado para todo tipo de cabello
•  Alfombrilla termo resistente con compartimento de almacenaje 

para mayor comodidad y seguridad 
•  Cable profesional de 3m para un uso más cómodo
•  Apagado automático después de 60 minutos

BAB2395E 
Barcode 3030050151817
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