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Conservá la hidratación natural de tu cabello
Para un brillo saludable
La tecnología de sensores permite proteger el equilibrio de la humedad de tu
cabello. Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se
adapta la temperatura para conservar la hidratación natural. Hasta un 63% de
conservación de la humedad (medido después de una pasada en el 2013).
Tecnología MoistureProtect
Protección de la humedad perfecta con innovador sensor
El look que querés para tu cabello
Evita la electricidad estática para un cabello suave, brillante y sin frizz
Fácil de usar
Tiempo de calentamiento instantáneo de 15 s
Calentador de alto rendimiento más rápido y para un mayor cuidado
3 ajustes digitales de temperatura
Tecnología de cuidado
Aplicá menos presión en el pelo para reducir el riesgo de quiebres
Control del calor perfecto con innovador sensor
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Destacados
Tecnología MoistureProtect

Placas de cerámica ﬂotantes

proporciona la temperatura para un mayor
cuidado, a la vez que te ayuda a conseguir el
estilo exacto que deseas. Te peinarás con
mayor rapidez, ya que necesitarás menos
pasadas para alisar tu cabello.
Tiempo de calentamiento de 15 s

Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello
30 veces por segundo y se adapta la
temperatura para conservar la hidratación
natural.

Las placas ﬂotantes se mueven para ajustar la
presión sobre el cabello. Esto permite proteger
el folículo piloso de daños, además de reducir
la probabilidad de quiebres del cabello.

Emisión activa de iones

Sensor de protección de la humedad
El calentador de alto rendimiento garantiza un
tiempo de calentamiento rápido de tan solo
15 segundos.
Control de temperatura

Gracias a los iones con carga negativa, se
elimina la electricidad estática, se acondiciona
el cabello y se suavizan las cutículas para
intensiﬁcar su brillo. El resultado es un cabello
suave, brillante y sin frizz.

Con el sensor MoistureProtect se regula el
calor de las placas alisadoras según las
necesidades de tu cabello, lo cual permite
protegerlo del sobrecalentamiento.
Calentador de alto rendimiento

Esta plancha para el cabello mantiene una
temperatura más constante para resultados
coherentes. El calentador de alto rendimiento

3 ajustes de temperatura (200, 175 y
150 grados Celsius) que funcionan junto con el
sensor para garantizar un alisado con la
temperatura adecuada para tu tipo de cabello
en cualquier momento.
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Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones técnicas
Longitud del cable: 2,0 m
Tiempo de calentamiento: 15 s
Temperatura máxima: 200 °C
Tipo de calentador: Calentador de alto
rendimiento
Voltaje: 110-240 V

Tecnologías para el cuidado del pelo
Tecnología MoistureProtect
Placas de cerámica ﬂotantes
Iónico
Funciones
Revestimiento de cerámica: SÍ
Apagado automático: después de 60 min
Cable giratorio
Pantalla oculta: SÍ
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