
Tecnología Titanio Turmalina
Fusionado en el revestimiento de las placas de calor, los cristales 
de turmalina contribuyen a una distribución homogénea del calor, 
ayudando a remover la electricidad estática del cabello y a cerrar la 
cutícula para una suavidad excepcional y un brillo extra. 
Una tecnología beneficiosa avanzada para obtener óptimos resultados, 
suavidad y brillo capilar. 
Además, el titanio da al revestimiento de las placas una durabilidad 
incomparable.
19mm de placas térmicas.

Auténtico generador de iones 
La acción anti estática profunda de los iones negativos disminuye la 
tensión en la superficie del cabello después de suavizarlo. Esto refuerza 
el brillo y la suavidad, lo que facilita el peinado. 

Con ella darás forma y protegerás el cabello.

Advanced Heat Management System™ 
> fiabilidad, ahorro de tiempo y energía 
Elemento de calor ceramico avanzado
 Calentamiento ultra rápido
  Recuperación instantánea para asegurar el mantenimiento de la 

temperatura durante el uso
Temperatura constante + distribución homogenea del calor= 
garantía de duraderos y óptimos resultados.
 
Eco-friendly:
   Su eficiencia reduce el tiempo de uso y por tanto permite 

 el ahorro de energía. 
 Su genuina tecnología incrementa la vida útil de la herramienta 

Precisión
5 niveles de control de la temperatura mediante pantalla que permite a la 
tenacilla ser usada en todo tipo de cabellos 
(140°C – 160°C – 180°C – 200°C – 210°C)
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La tecnología desarrollada para las planchas y aplaudida 
mundialmente desde entonces, ahora disponible también 
en tenacillas! 
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Diseño ergonómico
Su mango permite un agarre seguro en la mano y un mejor control de 
la herramienta durante el uso. 

Resultados perfectos y duraderos 
Maravillosas y homogéneos encrespados bien definidos 
y creadas sin esfuerzo gracias a esta herramienta 
profesional de alta tecnología. 
La herramienta perfecta para crear volumen.
Para dar al cabello una imagen natural pero 
estructurada.
Para crear peinados originales
Para crear estilos descarados y atrevidos
Para dar cuerpo irregular pero homogéneo al cabello
Para dar un volumen dinámico
Los puntos fuertes de esta herramienta son las curvas 
pronunciadas de sus placas, lo que permite crear suaves 
ondas de encrespado.
Los mejores resultados se consiguen en cabellos largos.
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