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Crea una base frizada para conseguir volumen 
Estilo y textura de larga dración
100% de contacto con la superficie del cabello gracias a las placas 
flotantes 

EP TECHNOLOGY 5.0
El recubrimiento se consigue a través de un complejo proceso técnico similar al empleado en joyería. 
Los resultados son duraderos graciasa un proceso de electro-chapado que adhiere una capa de 
micropartículas metálicas. 
 u	 se reduce la fricción con el cabello, mayor suavidad
	 u	 no se añaden agentes químicos para una mejor rsistencia a la temperatura y al uso contínuo
	 u	 distribución homogénea del calor por toda la placa

Placas:
 1. 3 x más resistentes y duraderas*
 2.  3 x suaves
 3.  resistente a productos químicos
 4.  resultados duraderos
 5.  respeto y sublimación del cabello

Para resultados más perfectos y duraderos :
 ·  preserva la integridad del cabello
 ·  pelo suave y brillante
 ·  distribución homogénea del calor que facilita el moldeado y añade duración al mismo

Para uso profesional intensivo:
 · perfecta resistencia al uso, 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 la distribución homogénea del calor
Placas flotantes que absorben la presión aplicada al cabello para distribuirla uniformemente 
Independiéntemente de la irregularidad de grosor en el mechón de cabello, la presión empleada será 
la misma durante toda la longitud de la misma. 
    u		Una presión uniforme y una temperatura constantes permiten obtener una definición y unos 

resultados perfectos

38mm plancha de frizar 

* comparado a placas Nanotitanium sol-Gel
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Styler universal
Las placas de 38mm de ancho permiten su uso en cabellos de cualquier longitud. El selector de tem-
peratura hace que este styler sea  idóneo tanto para las melenas más rebeldes como las más finas y 
sensibles. 
Voltaje universal.
 

Seguridad y ahorro de energía 
Sistema de bloqueo de placas
	 u	Calentamiento rápido
	 u	Seguridad y cierre perfectos
Alfombrilla termorresistente
	 u	para proteger las superficies
Ecofriendly
	 u	50W
 

Características
• EP TECHNOLOGY 38mm placas flotantes
• Tecnología “Advanced Heat Management System™”: calentamienteo inmediato
• Selector de temperatura – 5 posiciones  (150°C-170°C-190°C-205°C-230°C)
•  Sistema de bloqueo de placas 
• Opción On/off & luz indicadora
• Cable profesional giratorio de  2.70m de longitud
• Alfombrilla aislante multicapa
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