
Rizadores «Marcel» 
BAB2241TDE – BAB2242TDE – BAB2243TDE

Algo de historia…
En 1872, un peluquero francés llamado Marcel 
Grateau creó un rizador que fabricó con pinzas 
en forma de tubos, una cóncava y otra convexa, 
que se calentaban para rizar el cabello. Esta 
invención fue un hito en la historia de la peluquería, dando 
lugar a nuevas perspectivas para los peluqueros y nuevos 
peinados.

Con tan sólo 20 años, Marcel Grateau, montó su propia 
peluquería. Uno de sus mayores éxitos fue haber utilizado un 
rizador para hacer un look más «revoltoso» en sus clientas.

Un día en 1872 mientras trataba de arreglar el cabello de su 
madre a toda prisa, se dio cuenta de que podía crear una 
onda más natural con un leve giro de muñeca. Invitó a sus 
clientas para que probaran el nuevo look al que le dio el 
nombre de «ondulaciones», una técnica de ondulación que 
funcionaría tanto en el cabello liso como en el cabello con 
rizo natural. Tal fue su aportación al mundo de la peluquería 
profesional, que dio nombre a la «Plancha Marcel» y a la 
«Onda Marcel».
En 1897, se publicó en la revista francesa «La Coiffure 
Française» el paso a paso de la creación de la «Onda Marcel». 
La reputación de Marcel Grateau comenzó a crecer y patentó 
su herramienta para rizar.

Tanto la «técnica Marcel» como «el rizador Marcel» se 
extendieron por todo el mundo y la «plancha Marcel»  se 
empezó a producir igualmente, para ser vendida.
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3 tamaños para infinitas posibilidades
16 mm (BAB2241TDE)
19 mm (BAB2242TDE)
25 mm (BAB2243TDE) 

Titanium Diamond Technology
Su cilindro de calor es de tecnología de titanio con acabado 
brillo de diamante lo que proporciona un estilo y un acabado 
impecable. El titanio garantiza una perfecta resistencia a altas 
temperaturas y al desgaste debido al uso profesional intensivo.

Flexibilidad
Estas herramientas tienen 30 ajustes de temperatura desde 
135 ° C para mejorar la protección del cabello y uso en todos 
los tipos de cabello. Su rendimiento de hasta 220 ° C garantiza 
resultados duraderos incluso en el cabello muy grueso.
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Facilidad de uso y comodidad
El mango se compone de una parte superior metálica móvil. El 
mango fijo es giratorio lo que permite trabajar con mucha menos 
tensión en la mano y la muñeca mientras se envuelve el cabello 
una vez se ha colocado entre el cilindro de calor y la pinza (tiene un 
interruptor de bloqueo/desbloqueo por si no se desea utilizar esta 
función). 

Seguridad
Esta herramienta se apagará automáticamente después de 72 
minutos de uso. También tienen una base de apoyo metálico 
incorporado que protege de dañar la superficie, además incluye 
un guante térmico de dedos para mejor seguridad. La luz roja se 
enciende tan pronto como se enchufa. Las luces indicadoras roja 
y verde parpadearán hasta que la temperatura programada se ha 
alcanzado; entonces sólo la luz verde permanecerá encendida.

Características
• Tecnología titanio de diamante
• 30 ajustes de temperatura de 135 ° C a 220 ° C
• Interruptor de encendido/apagado
• Apagado automático después de 72 min
• Manilla móvil giratoria
• Mango fijo giratorio con interruptor de bloqueo/desbloqueo
• Soporte metálico incorporado
• Guante térmico para dedos
• Cable de alimentación profesional giratorio de 2,7 m
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