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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.  Resultados 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. 
El control de temperatura de 150º 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	perfecto para alizado técnico (brasileño)

alisador
Tecnología ionica

* Comparada a placas Nanotitanium Sol-Gel 
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Tecnología Iónica
Un verdadero generador de iones elimina la electricidad estática y, junto con los beneficios de la EP 
TECH, consigue el resultado más suave posible.

Seguridad y precisión
La pantalla permite un control preciso de la temperatura de las placas
Carcasa especial que aisla el calor y permanece fría durante el uso de la herramienta

Características
• Tecnología EP, placas de 28mmx110mm
• Tecnología iónica
• Advance heat management system: calentamiento inmediato
• Selector de temeperatura: 5 posiciones (150 - 170°C- 190 – 210°C – 230°C)
• Botón on/off
• Cable giratorio profesional de 2,7m
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