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Peine extraible para un mejor manejo del cabello

TECNOLOGÍA EP 5.0
Se trata de un proceso muy técnico, similar al que se emplea en joyería. Sus resultados son de larga 
duración ya que con ello se obtiene una capa de partículas metálicas micrométricas mediante un 
electrochapado.
 u	Mayor suavidad gracias a una menor fricción
	 u	Mayor resistencia a altas temperaturas gracias a la ausencia de agentes químicos
	 u	 Distribución uniforme del calor por todas las placas
 
Las placas:
 1. 3 veces mas duras y resistentes*
 2. 3 veces mas suaves
 3. Altamente resistentes a productos químicos
 4. De alisado perfecto y duradero
 5. Respetan y cuidan el cabello
 
Para unos resultados perfectos y duraderos:
 ·  Preservan la integridad del cabello. El pelo queda suave y brillante
 ·  La distribución uniforme del calor facilita el alisado y su resultado es más duradero
 
Para un uso profesional intensivo:
 · Resistencia perfecta a productos químicos y a altas temperaturas
 · Placas aun más suaves
 · Ahorro de tiempo y energía
 

Sistema Advanced Heat Management™
La plancha esta formada con el sistema más novedoso de autoregulación termica, el Advanced Heat 
Management™, lo que le otorga un preciso y continuo control electrico de la temperatura. Debido a 
esta tecnologia, la plancha alcanza altas temperaturas en muy poco tiempo, con variaciones de sólo 
0,5ºC.
 

Resultados perfectos
El alto rendimiento de la plancha permite usarla con cualquier longitud del cabello, incluso en los más 
largos. Así mismo, el control de temperatura de 140ºC a 230ºC permite usarla con todo tipo de cabellos, 
desde los más frágiles y finos hasta los mas gruesos y rebeldes.
El peine extraible puede colocarse tanto en el lado izquierdo como el lado derecho de la plancha.

plancha 25 mm

* En comparación con placas de nanotitanio Sol-Gel        
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Seguridad y ahorro
Su sistema de cierre permite un calentamiento de las placas más rápido y un almacenamiento del 
aparato más seguro.
Ecológico
	 u	- Consumo energético de 40 W durante la fase de estabilización térmica
Voltage universal

 Características:
• Placas de 25mm x 90mm con Technología EP 
• Sistema Advanved Heat Management: calentamiento inmediato
• Selector de temperatura con 5 posiciones (140ºC - 160ºC - 190ºC - 210ºC - 230ºC)
• Peine extraible y sistema de cierre
• Botón on/off y luz indicadora
• Cable giratorio profesional de 2,70 m

 

EAN 3030050091694

BAB2670EPE  


