
Crea trenzas y recogidos

BAB1100E

Tras la llegada de Miracurl®, que crea rizos y bucles 

sin esfuerzo, llega Perfect Twist que crea trenzas con 

la misma facilidad y con un resultado igualmente 

impecable. 

BaBylissPRO® continúa innovando!

Ligero y ergonómico, su uso es extremadamente fácil y 

cómodo. 

Trenzar y decorar peinados nunca ha sido tan fácil como 

con  PerfecTwist: crea peinados de tendencia y recogidos 

fantasía para satisfacer todas las necesidades de los 

clientes. 



¿Cómo funciona?
Toma una sección de cabello y divídela en dos secciones a su vez. Coloca 

los mechones en los ganchitos de la herramienta ajustando la misma 

longitud en ambos. 

En posición I, los mehcones se enrollan sobre sí mismos. Puedes conseguir 

retorcer el mechón más o menos dejando a la herramienta funcionar en 

esta posición más o menos tiempo. 

En posición II, permite que ambos mechones se enrolen uno con otro 

consiguiendo formar una trenza de dos cabos.

En posición 0, retira los mechones y cierra la trenza con alguno de los 

accesorios o complementos de Perfect Twist

Puedes repetir el proceso tantas veces como sea necesario para conseguir 

tus looks! . 

La herramienta además incorpora accesorios útiles y decorativos para darle 

un aire diferente a tus creaciones, desde lo más casual a lo más sofisticado. 

Aros, perlas, lazos… diferentes accesorios que pueden ser incorporados a 

los diferentes peinados incluyéndolos entre los mechones antes o después 

de poner en funcionamiento el Perfect Twist para que se entrelacen con la 

trenza al mismo tiempo que se realiza el peinado. 

PerfecTwist funciona con pilas (incluidas) y vien provisto de 50 accesorios 

de moda para personalizar lso peinados! 

10 lazos ycintas

16 clips de diferentes tamaños y colores 

6 anillos de diferentes colores y formas 

18 gomas de diferentes tamaños 
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 Exclusively for Hair Artists

®

w w w . b a b y l i s s p r o . c o mEAN  3030050114423


