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Tecnología punta  
Max life Pro 
•  Este nuevo avance permite la creación de herramientas más ligeras y le emisión muy baja de 

vibraciones, además de ser silenciosas y aportar una vida muy superior al producto: 
 hasta 10000 horas de uso! 

Tecnología cerámica
•   La máquina perfeccionadora de rizos® contiene una cámara cerámic para la creación de suaves rizos. 

Efectividad, ahorro de tiempo y energía. 
• Poderoso sistema de calentamiento para:
  - Calentamiento ultra rápido
  - Asegurar estabilidad de la temperatura durante el uso del aparato.

Resultados óptimos y duraderos garantizados. 

Eco-Friendly
• Su eficiencia reduce los tiempos de uso y por tanto propicia el ahorro de energía. 
• La nueva tecnología MaxLife Pro aumenta el tiempo de vida de la máquina.



Precisión & Control
•  3 posiciones de control de tiempo con indicador acústico para conseguir diferentes tipos de onda/rizo.
• 3 posiciones de temperatura (190°C – 210°C – 230°C) para resultados de larga duración y para usarlo 

en cualquier tipo de cabello. 
•  Control de la dirección del rizo para un acabado natural o uniforme: 

(Derecha/Izquierda/ Automático: alterna de manera automática para 
conseguir naturalidad).

Seguridad
• Interruptor On/Off con indicador luminoso
• Control de la temperatura del cabello (selector de temperatura e indicador sonoro) 
•  Modo latente tras 20 minutos - Parada automática tras 60 minutos
• Sistema anti bloqueos

Diseño ergonómico
• Para facilitar un agarre seguro y un mejor control de la herramienta durante su uso. 



Resultados perfectos y duraderos
•  Infinitas posibilidades creadas sin esfuerzo y de forma duradera gracias a esta herramienta 
  de tecnología profesional. 

La máquina perfeccionadora de rizos consiste básicamente en: 
Colocar un mechón de cabello en el aparato, cerrar para permitir que el cabello 
se enrolle automáticamente dentro de la cámara creadora de rizos 
y esperar unos segundos.
Escuchar los bips…
Esperar 4 bips rápidos y liberar para dejar caer un rizo natural y sin esfuerzo!

Magia!
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