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Ultra potente y ultra eficiente
2600W
550g
Motor AC de vida extra larga y alto rendimiento
Velocidad del aire: 160KM/h
Presión de aire: 5.3mBar
Temperatura media 90º - hasta 125º a velocidad máxima 

Flexibilidad y control
6 posiciones de calor y temperatura
Disparo de aire frío y posición de aire frío para resultados más duraderos
2 boqullas biseladas ultra estrechas (6mm) de 7cm y 9cm de ancho. Para usar en diferentes longitudes 
de cabello . 

Cuidado del cabello
Un generador central de iones permite una acción más efectiva de los miles de iones negativos 
generados  para equilibrar la tensión de la elctricidad estática en la superficie del cabello.
La tecnología iónica deja el cabello con un acabado brillante, suave y libre de encrespamiento. Más 
fácil de desenredar  peinar. 

Comodidad y equilibrio
El equilibrio de Excess lo hace ideal para el uso profesional; su mango ergonómico ayuda a aligerar la 
tensión muscular del antebrazo evitando lesiones. 

Un poderoso secador de 2600W hecho en Italia con hermosos acabados metalizados que contiene 
un motor AC de alto rendimiento y larga vida. 160KM/h de velocidad de expulsión del aire para 
resultados óptimos y ahorro de tiempo.

Moldeado inmediato y fuerte resistencia a la humedad del aire gracias  a la inmejorable presión de 
aire y al control de la temperatura: secado óptimo y resultados de larga duración

Su calidad superior unida al inteligente diseño creado para su fácil manejo y máximo control, 
aseguran el rendimiento profesional de este secador y la absoluta satisfacción de las exigencias 
del estilista. 

 

Características: 
•  Potente: 260W
•  Vida ultra larga y alto rendimiento gracias 
 al motor AC hecho en italia
•  Velocidad del aire: 160KM/h
•  Presión del aire: 5.3 mBar
•  550g
•  Tecnología iónica
•  2 concentradores ultra finos 
  (6mmx70mm & 6mmx90mm) 
  con acción Venturi: +20% poder de secado
•  Rejilla trasera desmontable para fácil limpieza
•  Cable de 2.7m

MADE IN ITALY
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El secador profesional 
AC más potente
2600W


