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Crea rizos perfectos
con solo una mano y de una sola pasada

Tecnología EP 5.0
Revestimiento metálico micrométrico obtenido mediante galvanizado eléctrico, procedimiento muy 
técnico similar al utilizado en joyería. 
 u	 Placas más suaves y sin fricción para el cabello.
	 u	 Sin agentes químicos para una resistencia reforzada a las altas temperaturas.
 u	 Calor homogéneo en toda la superficie de las placas.

Placas
 1. 3x más duras y resistentes 
 2. 3x más lisas
 3. Alta resistencia a los productos químicos
 4. Alisado perfecto y de larga duración
 5. Protege y embellece el cabello
 

Para resultados perfectos y duraderos:
 ·  preserva la integridad del cabello
 ·  consigue un cabello suave y brillante
 ·  distribuye el calor de manera uniforme para garantizar resultados homogéneos y duraderos

Para uso profesional intensivo:
 ·  resistencia al desgaste, productos químicos y altas temperaturas 
 ·  placas más suaves
 ·  ahorro de tiempo y energía
 

Sistema “Advanced Heat Management™”
Este styler incorpora un calentador autorregulable de última generación, Advanced Heat 
Management™, que proporciona un contínuo y preciso control de la temperatura. Gracias a esta 
tecnología el aparato ofrece un calentamiento inmediato, alta temperatura, estabilidad precisa de 
la temperatura seleccionada y rápidez de recuperación y reacción. 
 

Resultados perfectos
Gracias a los calentadores hi-tech se garantiza la distribución homogénea del calor. Las luces indicadoras 
parpadearan hasta que la herramienta haya alcanzado la temperatura seleccionada.
El control de temperatura de 170º a 230ºC permite adaptar su uso a cualquier tipo de cabello, desde los más 
frágiles a los más rebeldes, finos o gruesos.	 	
		 u			alisado perfecto para todos los tipos de cabello incluyendo extensiones naturales o cabellos 

rebeldes
		 u	 optimización de la creación de rizos a temperatura enre 170º a 200º, dependiendo del tipo de 

cabello. Para cabello muy grueso o rizado que necesita ser alisado previamente a la creación de 
rizos se recomienda usar la temperatura más alta (230º)

Ultra Curl

* comparado con placas Nanotitanio Sol-Gel
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Placas flotantes de 25mm EP TECHNOLOGY 5.0 que absorben la presión aplicada al cabello para 
distribuirla uniformemente y permitir un deslizamiento suave por el cabello; independientemente de 
la rregularidad en el grosor de la sección de cabello la presión será la misma a lo largo de todo el 
mechón.
Durante el proceso de rizado el cabello se desliza entre las placas para pulir y suavizr la superficie 
mientras que las placas laterales crean un rizo perfecto.

El styler BAB2071EPE es una herramienta profesional y versatil para crear múltiples peinados y estilos.

Ahorro de energía
Ecofriendly
	 u		40w durante fase de estabilización para ahorro de consumo

Características
• Placas 25mm EP TECHNOLOGY
• Advance heat management system: calentamiento inmediato
• Selector de temeperatura: 3 posiciones (170°C – 200°C – 230°C)
• Botón on/off
• Luz de indicador de temeperatura
• Cable giratorio profesional de 2,7m

EAN 3030050091632

BAB2071EPE  


