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Tu secador. Tu estilo
La línea BaBylissPRO® Luminoso fue creada inspirándonos en la
artesanía italiana tradicional para aportar un nivel de personalización
que convierta una herramienta de styling de simplemente “un
secador” a “TU SECADOR”
Expresa tu individualidad y crea un estilo único seleccionando
cualquiera de lo seis colores a elegir y vistiéndolo con un filtro distinto
cada día. Cada secador incluye 8 filtros de distinto color, así que
tendrás 48 combinaciones posibles, para que tu secador cambie
tanto de aspecto.....

Ultra ligero & ultra eficiente
2100W
490g
Motor larga duración AC
Velocidad de aire 130 km/h

Flexibilidad y control

6 ajustes de calor y velocidad.
Botón (interruptor) de frío para una perfecta fijación y resultados de larga
duración.
Dos boquillas estrechas para más versatilidad durante el trabajo.

Cuidado del cabello

Un generador iónico central permite una acción en profundidad de los millones
de iones negativos generados, disminuyendo la tensión debida a la electricidad
estática en la superficie del cabello.
Gracias a la tecnología iónica el cabello se vuelve suave, brillante y mucho más
fácil de desenredar y peinar.

Confort y equilibrio

Debido a su ligereza y estudiado equilibrio, son perfectos para el salón,
ayudando a aliviar las tensiones musculares en el antebrazo y así evitar las
lesiones por esfuerzo repetitivo y molestias profesionales.
con una Potencia de 2100W y fabricados en Italia, son secadores profesionales
con un acabado hermoso que ofrecen Motores ac de larga duración para una
excelente velocidad de flujo y caudal de aire y resultados de secado rápido.
Su calidad de fabricación superior con un diseño elegante y aerodinámico
para un manejo cómodo y un control máximo garantiza que estos secadores
realmente brinden un rendimiento y trabajos profesionales superiores.

Características:

• Potencia: 2100W
• Motor ac larga duración
• Velocidad del aire: 130km/h
• Peso: 490g
• Tecnología ionica
• Boquillas estrechas concentradas (6 mm x 75 mm
y 6 mm x 90 mm) con acción «Venturi»: +20% de potencia
• Filtro trasero intercambiable para una fácil y rápida limpieza
• 2.70m cable profesional.

MADE IN ITALY

BAB6350IE 3030050091717
BAB6350IBE 3030050117929
BAB6350IPE 3030050117974

BAB6350IFE 3030050134384
BAB6350IOE 3030050134391
BAB6350IYE 3030050134407
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Exclusively for Hair Artists
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