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Veneziano-HQ

La elegancia se reinventa

Veneziano es un potente secador profesional 
de 2200W hecho en Italia, de alto rendimiento y 
motor AC de larga duración capaz de alcanzar 
una sobresaliente velocidad de aire de 161km 
/ h lo cual garantiza el resultado esperado y 
con ahorro de tiempo.
Con una presión de aire sobresaliente de 1 
192 Pa y liberación de calor perfectamente 
controlada, ofrecen mayor oposición a la 
humedad para conseguir con eficiencia, un 
secado óptimo y resultados de larga duración.
La calidad superior tanto de sus materiales como de su proceso de creación, permiten un uso 
cómodo y controlado del secador. Su peso ligero reduce cualquier posibilidad de tensión muscular.
Siendo ambas funcionalidades absolutamente necesarias para el profesional del secador.

Motor AC de alto rendimiento fabricado en Italia
Este motor está diseñado para uso profesional intensivo sin dejar de ofrecer precisamente, un rendi-
miento profesional superior.    
Libera un flujo de aire de 79 m3 / h y una presión de aire de 1 192 Pa para crear estilismos duraderos.
Al trabajar a una velocidad del aire de 161 km / h  garantiza un secado súper rápido y además,  
ahorro de energía.
 
Elemento calefactor del secador de alto rendimiento
Va a optimizar las áreas de calentamiento y mantendrá una temperatura uniforme.
La potencia del elemento calefactor ofrece una excelente tasa de secado de 6,2 gramos de agua 
secada en un minuto.
Mantendrá una temperatura media de 85° C a 25 mm sin boquilla concentradora y se elevará a 
más de 140 ° C con boquilla concentradora (a velocidad máxima).



Caractéristiques

• 2200W

• Motor AC -de corriente alterna- de larga duración y alto rendimiento fabricado en Italia

• Velocidad del aire 161 km / h.

• Presión de aire 1 192 Pa

• Flujo de aire 79 m3 / h.

• 530g

• Tecnología iónica

•  Boquillas de concentración de aire estrechas de 6 mm x 60 mm y 6 mm x 75 mm con efecto venturi: 

+ 20% de potencia

• Filtro trasero extraíble para una limpieza fácil y rápida.

• Cable de alimentación profesional de 2.70m

 

Barcode 
3030050165203
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Mango 100% profesional y cable de alimentación infalible
Veneziano-HQ cuenta con un nuevo mango que optimiza el equilibrio general del secador. Su 
mango ergonómico ayuda a aliviar los músculos y  tensiones en el antebrazo para combatir 
lesiones por esfuerzo repetitivo y otras patologías asociadas a esta profesión. 
Su perfecto equilibrio lo hace perfecto para el salón. Este mango ha superado todos los tests en 
el Secador Rapido, la punta de lanza de la categoría de secado de BaBylissPRO®.
El agarre tiene la forma perfecta a lo largo del eje del centro de gravedad, asegurando una 
sujeción absolutamente equilibrada.
Este mango de diseño ergonómico se acomoda perfectamente en la palma de la mano, 
asegurando un agarre seguro y sin tensión entre pulgares y dedo índice; sabiendo además, que 
ha sido diseñado específicamente para uso intensivo.
Este nuevo mango, viene también con un nuevo buje del cable de alimentación 3 veces más 
fuerte que el anterior. El cual, destacaba ya por permitir más de 60.000 flexiones sin daño alguno. 
(El estándar requerido en secadores profesionales es 10 000)
El nuevo buje del cable va a permitir más de 200 000 dobleces sin padecer daño alguno.
Dado que la rotura del cable de alimentación es uno de los principales defectos técnicos 
encontrados en las máquinas de secado profesional, estamos ante una mejora importante y 
un beneficio más que considerable para los profesionales de la peluquería que hacen de su 
secador, como la pluma al escritor.

Cuidado del cabello y belleza
Un generador iónico central permite una profunda actividad de los millones de iones negativos 
generados que van a disminuir la tensión debida a la electricidad estática en toda la superficie 
del cabello.
La tecnología iónica deja el cabello con un acabado liso, brillante y sin frizz, mucho más fácil de 
desenredar y moldear.
Un tiro y posición de aire frío aseguran el brillo del cabello y una fijación perfecta para resultados 
duraderos.

Flexibilidad y control
6 configuraciones de calor y velocidad.
2 boquillas concentradoras estrechas de 6 mm x 60 mm y 6 mm x 75 mm con efecto venturi 
para mayor versatilidad al moldear.


