




LÍNEA TOP ESPECIAL ELÉCTRICOS COIFFEUR



Diseño ultra moderno y material innovativo para una experiencia de rasurado no conocida hasta ahora. Velocidad e intensidad de corte regulable, de 5000RPM 
hasta 7000RPM. Display digital que permite un fácil control sobre el estado de la batería y de la velocidad seleccionada. Hoja de acero inoxidable y  cerámica 
para un corte perfecto y una larga duración del cabezal.

Máquina súper profesional 
con regulador de velocidad

TONDEUSE

7000±5000 RPM

3H DE CARGA

4H DE USO

HOJAS CERÁMICAS

HOJAS DE TITANIO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM
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Plancha profesional  con placas 
de turmalina y display táctil. 

Tacto soft touch y el más alto 
nivel de acabados y resultados. 

La plancha STRAIGHTNER TOUCH PROFESSIONAL es la excelencia dentro del mundo eléctrico profesional para la peluquería, está fabricada cuidando el 
mínimo detalle y utilizando tecnología de última generación. Su temperatura es regulable desde 80º a 230º con incremento de tan solo 5 grados para una 
precisión absoluta, para cualquier tipo de peinado o tratamiento. Sistema FAST TEMPERATURE : 3 niveles de temperatura preestablecida para una selección 
ultra rápida . Placas de turmalina recubiertas de Keratina y Argán para una experiencia de utilización al máximo confort.

STRAIGHTNER TOUCH PROFESSIONAL

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’
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Novedad absoluta dentro del panorama eléctrico profesional. Gracias a sus especiales placas cóncavas y sus micro peines,  una vez alcanzada la temperatura 
deseada COMB HAIR STRAIGHTENER es ideal para un liso natural o para unas ondas con volumen. Fabricada con los más exclusivos materiales y la máxima 
tecnología.

Plancha profesional cóncava 
y bordes con micro peines, 
tanto para alisar, rizar o dar 
volumen

COMB HAIR STRAIGHTENER

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’
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Rizador profesional de cerámica turmalina. Giratorio 360º tanto a la derecha como a la izquierda. Punta anti quemaduras y pinza para mantener el mechón de 
cabello durante la rotación.

Rizador profesional de 
turmalina, para rizar u 

ondular auto giratorio.a 
360° DX/SX

 

IRON FUTURE MOVE

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR MCH

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’
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Ondas especiales nunca vistas hasta ahora, punta anti quemadura para un cómodo uso. Rizador profesional con forma rectangular para ondas definidas y 
suaves. Placas de altísima calidad de turmalina con tratamiento de keratina y argán y la más avanzada tecnología.

Rizador profesional con 
forma rectangular para 
ondas definidas y suaves

CURL WAVE STYLER I - II

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’
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Plancha Súper Profesional aliada indispensable del profesional más exigente. Indicador led y sonido acústico para la regulación de la temperatura, permitiendo 
una fácil utilización. Tecnología de última generación, placas con tratamiento de keratina y argán y materiales de fabricación de máxima calidad.

Plancha súper profesional con placas de 
cerámica - turmalina con empuñadura 

súper ergonómica para facilitar el trabajo 
y conseguir el mejor estilo

STRAIGHTENER SUPER PROFESSIONAL  I - II

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’

30x90mm
25x90mm



GENERADOR IONICO

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M/S

LONGITUD DE CABLE 3MT

Secador súper profesional 
2100 W al más alto nivel de 
exigencia

COIFFEUR IN BLACK

Secador con motor profesional. Forma ergonómica 
y perfectamente equilibrado en diseño y peso. Dos 
velocidades, tres temperaturas e incluye dos boquillas 
de aire. 
- ELEGANCE
- SOFT TOUCH
- SWING
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MATIZATE

GENERADOR IONICO

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE 17M/S

LONGITUD DE CABLE 3MT

Secador profesional 2100w 
con acabado mate

Secador con motor profesional. Forma ergonómica 
y perfectamente equilibrado. Dos velocidades y tres 
temperaturas.
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GENERADOR IONICO

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M/S

LONGITUD DE CABLE 3MT

Elegante y moderno secador de cabello con motor 
digital de última generación sin escobillas, que garantiza 
una durabilidad extraordinaria de mínimo 13.000 horas.
Gracias a la presencia de procesadores electrónicos 
en su interior, el secador de cabello BRUSHLESS 
CRAQUELLE tiene una duración considerablemente 
más larga con una gran potencia , un chorro de aire 
constante y un reducido peso y sonido. Diseñado para 
garantizar un chorro de aire más rápido, seca el cabello 
en menos tiempo. 2100W, contiene dos boquillas de 
aire.

Secador súper profesional 
con motor digital brushless, 
un concentrado de potencia 
y eficacia

CRAQUELLE
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GENERADOR IONICO

2200W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M/S

LONGITUD DE CABLE 3MT

Secador ultra ligero con el exclusivo motor profesional 
JONHSON. Gracias a su extrema ligereza reduce la 
fatiga del profesional y previene futuras lesiones. 
Forma ergonómica y perfectamente equilibrado, 
elegante y a la vez moderno diseño. Dos velocidades, 
tres temperaturas incluye dos boquillas de aire.

Secador súper profesional, 
ultra ligero gracias a su 

exclusivo y extraordinario 
motor Jonhson

DANDELION
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LÍNEA PROFESIONAL RETRÒ.UPGRADE
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Rizador de turmalina con 
punta anti quemadura

Rizador de turmalina con estabilizador de temperatura constante. Alcanza rápidamente su temperatura máxima de 230º. Disponible en 8 tamaños diferentes y 
con pinza sujeta mechones.

9mm

13

16
19

22
25

32mm

38mm

RUP065C

TOURMALINA             

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °
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Rizador de turmalina ON/OFF. Forma cónica de 13 a 25 mm . Soporte de pie engomado para apoyar en cualquier superficie sin deteriorarla. Punta anti 
quemadura para un cómodo uso. Temperatura regulable hasta 230º.

Rizador de turmalina con 
forma especial cónica

RUP065Cconic

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °
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Rizador de turmalina con estabilizador de temperatura PTC. Forma cónica de 13 a 25 mm . Soporte de pie engomado para apoyar en cualquier superficie sin 
deteriorarla. Punta anti quemadura para un cómodo uso. Temperatura máxima 230º.

Rizador de turmalina con 
forma especial cónica y 

temperatura regulable

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 ° RUP021C



18

Rizador de titanio forma 
cuadrada 

Rizador profesional de titanio con particular forma cuadrada, ideal para crear rizos pequeños y voluminosos. Dotado de punta anti quemaduras. Alcanza en 
poco tiempo su máxima temperatura de 230º.

TITANIO

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °RUP060Btit
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Rizador de titanio con 
temperatura regulable

38-32mm

Rizador de titanio con altas prestaciones. Su actual tecnología produce un calor suave, con iones negativos dejando el cabello sedoso y suave sin daños ocasionados por el calor. 
Punta anti quemaduras. Tecnología nano gold elimina bacterias y gérmenes presentes en el cabello.

RUP027tit

TTITANIO                    

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °
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Rizador de titanio para rizos 
afro

 Rizador profesional de titanio. Especial para rizos muy pequeños, temperatura máxima de 230º. Está disponible en dos dimensiones 9,5mm y 13mm. Para una 
fácil utilización dispone de punta anti quemaduras, placa de titanio para una duración larga del peinado.

TITANIO

ESTABILIZADOR PTC

CALOR INFRARROJO

TEMPERATURA 230 °RUP058tit
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RUP058Btit

TITANIO                      

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

CONTROL DIGITAL
Rizador de titanio para 

rizos afro con regulador de 
temperatura

Rizador profesional de titanio. Máxima temperatura de 230º .El rizador RUP058Btit está dotado de un display digital para regular la temperatura. Dos medidas 
disponibles 9,5 mm y 13 mm. Punta anti quemaduras, pinza sujeta mechones con placa de titanio para una larga duración del rizo.
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you chose

Plancha de turmalina con 
tratamiento de keratina 
en sus placas. Para 
resultados extremadamente 
espectaculares

Esta plancha incorpora como otras de nuestra familia Retro Upgrade el estabilizador PTC, que alcanza la temperatura ultra rápida tan solo en 30 segundos y la 
mantiene constante durante todo el trabajo. Su revestimiento grabado a láser la sitúa en el top más alto de niveles de acabado en el mercado. Su temperatura 
regulable hasta 230º con 6 niveles reprogramados gracias a su función iónica asegura un perfecto resultado eliminando el efecto friz.

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KWERATINA

APAWGADO AUTOMÁTICO 60 ’’

ORIENTACIÓN IÓNICA

RUP242C/ker
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you chose

Plancha con tecnología nano silver y al más alto nivel tecnológico dentro de la familia Retro Upgrade. Su diseño atractivo y sus altas prestaciones la convierten 
en una herramienta indispensable para un profesional de prestigio que quiera ofrecer el mejor resultado a sus clientes. Su regulador de temperatura varía entre 
120º -230º con 6 niveles preprogramados.

Plancha profesional de 
titanio, para un liso perfecto 

e impecable

TITANIO

CALORE INFRAROSSI

STABILIZZATORE PTC

TEMPERATURA 230°

NANO SILVER

GENERATORE IONICO

AUTOSPEGNIMENTO 60’’

RUP142tit
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you chose

La extraordinaria plancha de la línea Retro Upgrade  doble infrared es una revolución absoluta. Dotada 
de una doble y exclusiva línea de infrarrojos, que ofrecen el máximo rendimiento de esta tecnología en el 
mercado. Cabello liso o rizado pero siempre reparado como nunca,  gracias a la gran tecnología infrarrojo 
de esta plancha no daña el cabello y le da un aspecto brillante y sedoso. Está dotada de 6 niveles 
preprogramados de temperatura para adaptarse a cualquier tipo de cabello. Su alto nivel de tecnología 
y su gran acabado soft touch la hacen la reina de las planchas para todo profesional.

Plancha de turmalina con 
doble línea de infrarrojos 
con los efectos y  resultados 
más potentes del mercado

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’

ORIENTACIÓN IÓNICA

RUP142Cinfraker
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you chose

Plancha de turmalina con 
tecnología de vapor. Máxima 

hidratación y protección 
durante el uso. Mantiene el 

nivel de humedad óptimo 
para el cabello teniendo 
la posibilidad de aplicar 

tratamientos.

Plancha de turmalina de altísimas prestaciones. Con placas de keratina y argán, alisa perfectamente en una sola pasada y en cualquier tipo de cabello. Está 
dotada de un exclusivo generador de vapor, regulable en intensidad y temperatura. La función vapor hidrata la fibra capilar con gran delicadeza dejando el 
cabello con un verdadero efecto seda. El resultado es un cabello liso de manera uniforme y perfecta de la raíz a la punta, el vapor combinado con su función 
iónica ofrece al cabello suavidad y luminosidad. También es posible aplicar tratamientos directos para potenciar su eficacia.

RUP133C/kerarg

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA Y ARGÁN

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’



26

you chose

Plancha de tourmalina para 
un resultado extra liso y una 
definición perfecta. Ideal 
para tratamientos de alisado 
o lisos perfectos. 

Esta nueva plancha de Retro Upgrade está en el top de la gama por su alta tecnología y calidad nano silver de sus placas. Temperatura regulable de 150º -230º 
con 6 niveles predeterminados, apagado automático en caso de olvido para garantizar al máximo la seguridad de uso. Una joya moderna de la tecnología para 
el profesional.

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA

APAGADO AUTOMÁTICO 

RUP114C/ker
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you chose

Plancha de titanio 
ultra profesional con 

revestimiento efecto espejo 
en oro rosa. Una joya para tu 

cabello y para ti

Esta es nuestra última incorporación al universo de las planchas profesionales Retro Upgrade. Sus placas de titanio con tecnología nano silver iónica la convier-
ten en una pieza indispensable y objeto de deseo para todo profesional. Resultados de lisos espectaculares y rizos definidos y duraderos. Su revestimiento de 
espejo en oro rosa le aporta una belleza única. Temperatura regulable con 6 niveles reprogramados.

TITANIO

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

GENERADOR IONICO

APAGADO AUTOMÁTICO 

RUP114tit oldestgold
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you chose

Esta plancha con tecnología nano silver es la joya de la tecnología profesional. Sus placas de turmalina recubiertas con keratina ofrecen el más alto nivel de 
acabados, cabello brillantes, sedosos y sanos . Sus placas aportan una longitud adicional para reducir el tiempo de trabajo. Cuenta con regulador de temperatura 
hasta 230ºen un tiempo record. Su revestimiento creado a láser la convierte en un objeto de deseo y admiración para cualquier profesional.

RUP252C/ker

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

NANO PLATA

KERATINA

APAGADO AUTOMÁTICO 60 ’’

ORIENTACIÓN IÓNICA

Plancha de turmalina con 
revestimiento de keratina 
que respeta el justo 
equilibrio de cabello. El más 
alto nivel de resultados y 
cabellos sanos.
Revestimiento fabricado a 
laser para una dispersión 
térmica.
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Plancha de turmalina 
con doble tecnología de 

infrarojos

La novedad absoluta dentro de la familia Retro Upgrade. Sus placas de turmalina con doble línea de infrarrojos la convierten en una plancha ideal para un gran 
resultado y cabellos siempre sanos y reparados. Su estabilizador MCH mantiene una temperatura única auto-programada y estable en todo momento para no 
dañar el cabello y ofrecer siempre el mejor resultado. Se ofrece en dos colores blanco y negro.

RUP605C

TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR MCH

TEMPERATURA 230 °

ORIENTACIÓN IÓNICA



30

RUP700tit

Plancha Flat Profesional  especialmente creada para tratamientos de alisado, placas más anchas y sin amortiguación basculante para un mejor resultado en los 
tratamientos de alisado. Su carcasa plana permite llegar en profundidad hasta  la raíz facilitando el alisado desde el cuero cabelludo. Su tecnología de titanio 
con nano silver y su regulador de temperatura la posicionan al más alto nivel.

Plancha de titanio súper 
alisante especial para 
tratamientos.
Cabellos extra largos y  
tratamientos de alisado

TITANIO

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR MCH

TEMPERATURA 240 °

ORIENTACIÓN IÓNICA

NANO PLATA
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TOURMALINA

CALOR INFRARROJO

ESTABILIZADOR PTC

TEMPERATURA 230 °

ORIENTACIÓN IÓNICA

Plancha profesional con 6 placas de turmalina desbordantes para facilitar de manera extraordinaria el rizo en el cabello. Lisos perfectos, rizos y ondas suaves 
y sedosas.

Plancha multiplacas  
desbordantes para 

lisos perfectos y rizos 
extraordinarios

RUP602C
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you chose

base de carga

Máquina de corte profesional multifunción. Dotada de un cabezal de rasurar para corte a 0, cabezal regular, Tblade  diseño con corte mínimo de 0,8, cabezal 
para nariz, cabezal para cejas y orejas. Todo en una única solución. Dotado de base para colocar todos los accesorios.

Máquina de corte profesional 
multifunción con cuchilla de 
acero inoxidable.
- Cabezal definición cejas y 
orejas.
- Cabezal de rasurar al 0,0
- Cabezal de corte 0,8 mm 

RUP1010

5900±3500 RPM

2H DE CARGA

2H DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

INCLUIDO

4 guías
cortada

kit limpieza
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you chose
6200±1000 RPM

CARGA 8h

45 ‘DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0MM (cuchilla TBLade)

ANCHO DE CABEZA 4-28-38 MM

3 cabezas

Máquina de corte profesional con lámina de acero, incluye 3 cabezales intercambiables, guía de corte incluida con 5 regulaciones y 4 guías de corte para TBla-
de. Cómoda base recargables incluida, indicador led para la recarga de la batería y kit de mantenimiento y limpieza. Corte mínimo con cuchilla TBlade 0 mm.

Máquina profesional 3 en 1 
con tres cabezales incluidos 

.DBlade 4mm para definir. 
RBlade 28 mm cabezal 

regular y TBlade 38mm con 
corte al 0

RUP84silver

DISPONIBLE INCLUIDO

cabeza 

4 guías
cortada

kit limpieza

4 guías
cortada
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5900±500 RPM

5H DE CARGA

90 ‘DE USO

HOJAS CERÁMICAS

HOJAS DE TITANIO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

ANCHO DE CABEZA 38 MM

batería
reemplazo

Máquina de corte 
profesional con cuchilla de 
cerámica e indicador de 
batería

Máquina de corte profesional con cuchilla de titanio y cerámica térmica. Contiene set de peines para regular el corte. Base de recarga y set para el manteni-
miento y limpieza.

RUP560

cabeza base de carga

INCLUIDODISPONIBLE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza

you chose
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you chose
7000±800 RPM

RECARGAR 4h

60 ‘DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0.3 MM

ANCHO DE CABEZA 38MM

Máquina de corte 
profesional ideal con 

cuchilla de acero inoxidable. 
Corte mínimo 0,3mm

Máquina de corte profesional con cuchilla de acero. Contiene set de peines para regular el corte. Indicador led, indicador de carga de batería. Incluye set de 
mantenimiento y limpieza. Corte mínimo 0,3 mm

RUP80

INCLUIDODISPONIBLE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza
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you chose

Máquina de corte profesional de última generación. Súper silenciosa con baja vibración. Se recarga en 120 minutos y permite una larga duración de uso. Cabezal 
de cerámica térmica para un corte limpio. Dotada de 5 regulaciones de corte. Contiene set de peines para regular el corte.

Máquina de corte 
profesional con cuchilla en 
nano cerámica y display 
digital

cabeza 

RUP72

6000±500 RPM

 2H DE CARGA

2H DE USO

BATERIA DE LITIO

HOJAS NANO CERÁMICAS

CONTROL DIGITAL

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

ANCHO DE CABEZA 39 MM

base de carga

INCLUIDODISPONIBLE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza
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you chose
5900±500 RPM

90 ‘RECARGA

150 ‘DE USO

BATERIA DE LITIO

HOJAS CERÁMICAS

HOJAS DE TITANIO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

ANCHO DE CABEZA 38 MM

Máquina de corte 
profesional con lámina de 

cerámica e indicador de 
batería

Máquina de corte profesional con cuchilla en cerámica térmica para un corte limpio. Cabezal desmontable, indicador luminoso, base de recarga y set de man-
tenimiento y limpieza. Contiene set de peines para regular el corte.

RUP69

cabeza 

INCLUIDODISPONIBLE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza
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6800±1000 RPM

CARGANDO 8H

45 ‘DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

ANCHO DE CABEZA 29 MM

Mini Clipper profesional 
para definición disponible 
con tres cabezales 
intercambiables

Mini Clipper profesional de altas prestaciones, base de recarga, 5 niveles de corte disponibles. Indicador de recarga y funcionamiento, set de peines para re-
gulación de corte.

cabeza 

base de carga

INCLUIDO

INCLUIDO

DISPONIBLE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza

RUP527B

3 cabezas
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6000±800 RPM

CARGANDO 8H

45 ‘DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0,6 MM

ANCHO DE CABEZA 27 MM

cabeza base de carga

INCLUIDODISPONIBILE

4 guías
cortada

4 guías
cortada

kit limpieza

Mini Clipper ideal para la definición y para el corte de precisión, indicador luminoso, base de recarga y set de mantenimiento y limpieza. Contiene set de peines 
para regular el corte.

Mini Clipper profesional 
para definición con cuchilla 

de acero

RUP521
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DISPONIBILE

cabeza 

4 guías
cortada

Mini Clipper ideal para la definición y para el corte de precisión, indicador luminoso. Contiene set de peines para regular el corte.

Mini Clipper profesional 
para definición con cuchilla 
de acero

6800±1000 RPM

5H DE CARGA

90 ‘DE USO

HOJAS DE ACERO

CORTE MÍNIMO 0.8 MM

ANCHO DE CABEZA 28 MM

RUP528
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you chose

Secador profesional con 
motor digital BRUSHLESS 

13000 horas mínimas de 
trabajo garantizado

DISPONIBILE

Revolucionario secador profesional con motor digital 
BRUSHLESS (sin escobillas). Su avanzada tecnología te 
permite trabajar con un mínimo peso evitando daños y 
lesiones al profesional y te garantiza un mínimo de 13000 
horas de trabajo. Su extraordinario motor digital es muy 
silencioso y reduce la vibración para una utilización 
cómoda. Chorro de aire constante y veloz reduciendo 
notablemente el tiempo de secado. Potencia 2200W y 
dotado de generador iónico que evita la electricidad 
estática del cabello. Dos velocidades, tres temperaturas 
y dos boquillas incluidas. 

GENERADOR IONICO

2200W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT

RUP1000

INCLUIDODISPONIBILE

2 beccuci difusorRUP214
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you chose

Secador profesional ultra 
ligero, elegante y alta 
potencia.

Secador profesional ultra ligero de alto rendimiento 
y gran potencia 2200w reales. Peso ultraligero y bien 
equilibrado. Dos velocidades y tres temperaturas, 
botón de aire frío, cable profesional y generador iónico. 
Incluye dos boquillas.

RUP880

INCLUIDO

2 beccuci

GENERADOR IONICO

2200W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT
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you chose

Secador profesional 
semicompacto con efecto 

brillo-mate
Diseño y alta potencia lo 

hacen una apuesta segura

Uno de los secadores más deseados del mercado, 
potente, diseño innovador, peso controlado, ruido 
reducido y ergonomía para una utilización cómoda. 
Motor AC profesional de 2200W de larga durabilidad, 
fiable y seguro. Dos velocidades, tres temperaturas, 
botón de aire frío e incluye dos boquillas

GENERADOR IONICO

2200W

VELOCIDAD DEL AIRE 19 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT

RUP400

INCLUIDO

2 beccuci
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INCLUIDO

2 beccuci

you chose

Secador profesional súper 
potente con 2300W reales

Secador profesional con tecnología iónica 
y motor profesional AC de 2300W reales de 
potencia .Potente y con peso equilibrado se 
convierte en un fiel aliado del profesional. Su 
diseño innovador lo hace manejable y cómodo 
de utilizar. Dos velocidades, tres temperatu-
ras, botón de aire frío e incluye dos boquillas.

RUP8911

GENERADOR IONICO

2300W

VELOCIDAD DEL AIRE 19 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT



45

Secador profesional líder de ventas por 
sus características de diseño, acabados 
y alta tecnología. Dotado de motor AC 
profesional de alta potencia 2100W y la 
alta durabilidad. Fiabilidad insuperable 
y comodidad de trabajo asegurada. Fun-
ción iónica reforzada que permite un 
rápido secado del cabello eliminando la 
electricidad estática. Dos velocidades, 
tres temperaturas, botón de aire frío e 
incluye dos boquillas

INCLUIDO

2 beccuci

El líder top ventas de los 
secadores profesionales

Con revestimiento soft touch 
para hacer más agradable 
su utilización y una menor 

dispersión térmica

RUPC924

GENERADOR IONICO

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT
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INCLUIDO

2 beccuci

Secador profesional con motor AC de 2000W 
y larga durabilidad. Disponible en múltiples 
colores para que elijas el más adecuado a tu 
gusto. Fiable y de peso equilibrado lo convier-
ten en uno de los preferidos por todo tipo de 
profesionales. Carcasa especial anti manchas. 
Dos velocidades, tres temperaturas, botón de 
aire frío e incluye dos boquillas

Secador profesional que 
combina diseño, colores, 
fiabilidad, durabilidad y 
potencia

RUP511

2000W

VELOCIDAD DEL AIRE 17 M / S

LONGITUD DE CABLE 3MT



47

INCLUIDO

2 beccuci

2000W

VELOCIDAD DEL AIRE  17 M/S

Secador profesional 
compacto con botón 

palanca lateral

Secador compacto profesional con botones-
palanca laterales para un máximo confort al 
profesional. Su diseño compacto lo convierte 
en una herramienta de trabajo cómoda y 
muy práctica. Su motor AC es potente y 
de larga durabilidad. Dos velocidades, tres 
temperaturas, botón de aire frío e incluye dos 
boquillas

SIMPLYPROCOMPACT
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INCLUIDO

2 beccuci

Secador profesional 2100W 
con botones palanca lateral.

Secador profesional potente, ligero y ergonómico. Su 
motor de 2100W de potencia y larga durabilidad lo 
convierten en un instrumento indispensable en cual-
quier salón por su reducido precio. Dos velocidades, 
dos temperaturas e incluye dos boquillas

SIMPLYPRO2100

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE  17 M/S
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INCLUIDO

2 beccuci

Secador profesional con una magnífica relación calidad 
precio. Su potente motor te asegura un secado rápido y 
una larga durabilidad. Dos velocidades, tres temperatu-
ras, botón de aire frío e incluye dos boquillas

Secador profesional potente 
y ligero.

SIMPLYPROEYES

2100W

VELOCIDAD DEL AIRE   17 M/S
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Secador de viaje ligero y compacto. Con potente y 
reducido motor de 1000W. Incluye difusor y boquilla.

Secador de viaje 1000W

BOQUILLA Y DIFUSOR INCLUIDO

2100W

RUP109

RUP210

Difusor retráctil Difusor universal

Difusor de silicona retráctil, 
adaptable a cualquier secador, 
ideal para transporte y viaje.

Difusor universal para secador 
profesional, ideal para obtener 
peinados extremadamente naturales y 
voluminosos.

RUP208



Torno de manicura portátil 
recargable profesional.

NAILDRILL

 Este moderno y original torno de uñas gracias a su velocidad de rotación 
de 30000 rpm, ajustable manualmente, puede usarse para diferentes 
tratamientos de uñas. Garantiza acabados precisos dada la ausencia 
de vibraciones y la doble dirección de rotación (en sentido horario / 
anti horario). El torno de uñas portátil SHAKABY es ideal para todas las 
esteticistas que tienen necesidades de movilidad y no quieren pasar 
por alto la profesionalidad del tratamiento. Equipado con un accesorio 
para colgar en cinturón para almacenar tanto el dispositivo como la 
pieza de mano. AUTONOMÍA 2h de recarga y 10h de uso
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