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Espejo doble
NB0038  

Espejo cuadrado
NB00045  

Espejo redondo
NB0005        

Espejo doble de uso profesional, 
color gris.

Espejo cuadrado con mango, 
color gris.

Espejo redondo con mango, color 
gristtt
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Rociador
JC0008  

Rociador 
JC00137

Rociador
JC0019  

Rociador aluminio, con dos bom-
bas japonesas.

Rociador de nácar redondo.
Disponible en diferentes colores:

Mini rociador de 130 ml, con clip 
a la cintura, color gris.
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Bowl Tintura
JPP0585 / JPP0588

Timer
NTM0125 

Bowl de tintura, con goma anti-
deslizante, color negro y color gris.

Timer digital, color negro, con 
soporte para mesa e imán.

Rociador 
JC00125

Rociador de nácar, disponible en 
diferentes colores.

Colores Disponibles:
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Difusores
JPP081M

Guantes
ML0002

Squeezzer
NA0031

Difusor universal de plásticos, 
color gris.

Guantes de goma antideslizantes, 
reutilizables, lavables, color negro.
Tallas S-M-L.

Exprimidor de tintura, con rodillos 
de aluminio.
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Mezclador
JPP056

Set de pinzas
JB0021  

Set de pinzas
JB0023

Mezclador de tintura eléctrico, 
con botonera digital, incluye bowl 
y cepillos.

Set de 4 pinzas plásticas largas, 
de diferentes colores.

Set de 4 pinzas engomadas me-
dianas, color negro.
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Tomadores
JB0008M

Pinza
JI0001

Pinza Caimán
JB00255

Set de 12 tomadores plásticos 
largos, color negro.

Caja de 100 pinzas metálicas, 
tamaño grande y pequeño.

Set de 4 pinzas plásticas caimán.
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Peineta
JF0011  

Peineta
JF0012  

Peineta
JF0014  

Peineta iónica de cola plástica, 
carbón color gris.

Peineta iónica de corte, dientes 
rectos, tamaño mediano de car-
bón gris.

Peineta iónica de corte, dientes 
rectos, tamaño grande de carbón 
gris.
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Peineta
JF0015  

Peineta
JF0016  

Peineta iónica de corte dientes 
anchos, de carbón color gris.

Peineta iónica desenrredante con 
mango, de carbón color gris.

Peineta
JF1009  

Peineta para tinturar, color gris con 
rodillo rojo.
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Peineta
JF0042  

Peineta
JF0041  

Peineta
3111  

Peineta iónica de corte, tamaño 
mediano, color negro.

Peineta iónica de corte, tamaño 
pequeño, color negro.

Peineta desenrredante con man-
go, color azul.
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Peineta
JF0044  

Peineta
JF0045  

Peineta
JF0046  

Peineta iónica de cola metálica, 
color negro.

Peineta iónica de cola plástica, 
color negro.

Peineta iónica de corte ancho, 
color negro.
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Peineta JRL
JF0084    

Peineta JRL
JF0085

Peineta iónica JRL de cola 
metálica. 

Peineta iónica JRL de corte, larga 
y de dientes finos.

Peineta JRL
JF0083  

Peineta iónica de corte JRL, larga.
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Set de peinetas
JF002

Set de peinetas
JF008

Set de 6 peinetas de corte, de 
plástico blanco, con estuche 
transparente.

Set de 6 peinetas de corte, de 
carbón azul con estuche negro. 

Tool Case
GVD0155  

Tool case de cuero sintético, 
Black metal.
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Tool Case
GN0002  

Tool Case
GN00035

Tool Case
GN00055  

Tool case de tela, con colgante, 
con divisiones para herramientas 
de peluquería.

Tool case de tela medio faldón 
de cadera porta herramientas.

Tool case de tela semi faldón 
frontal, porta herramientas.
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Tool Case
GUB019

Tool Case
GPT0025

Tool case de cuero sintético, con 
5 bolsos colgantes.

Tool case de tela roll up, para 
guardar tijeras.

Tool Case
GUB0115

Tool case de cuero sintético con 
colgante y hebillas.
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Tool Case
GVA0085

Tool Case
GVD034  

Tool Case
GVD0360

Tool case de cuero sintético con 
colgante, divisiones y tapa.

Tool case de cuero sintético con 
colgante, con exclusivo diseño.

Tool case de cuero sintético con 
colgante, divisiones y tapa, con 
exclusivo diseño.
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Tool Case
GUB0395  

Tool Case
BP-GUB0455

Tool case negro con dibujo 

Tool case negro con dibujo

Tool case negro con 
perforaciones  

Tool Case
GUB0385
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Tool Case
GUB018  

Tool case de cuero sintético con 
colgante y divisiones.

Tool Box
HP002A  

Tool Box de tela, strap simple, con 
divisiones para herramientas.

Tool Box
HV039A

Tool box de cuero sintético con 
clave, de uso profesional, con 
ruedas, con exclusivo diseño.
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Tool Box
HP001A

Tool Box
HV010A

Tool Box
HA003A  

Tool box de tela con clave de 
uso profesional, con ruedas, color 
negro.

Tool box de aluminio, con divi-
siones de uso profesional, color 
negro.

Tool box de aluminio classic, con 
divisiones de uso profesional.
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Bata
B-9203  

Bata
B-9201  

Bata
B-9202  

Bata de corte para el cliente, de 
seda color gris.

Bata de corte para el cliente, de 
seda color tornasol.

Bata de corte para el cliente, de 
seda color celeste.
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Pechera
BUPV018  

Pechera
BUPV065 

Pechera de tintura, impermeable, 
de color plateado. 

Pechera de tintura, impermeable, 
de color negro charol.

Pechera
BUPV077 

Pechera de tintura, impermeable, 
de color plateada.
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Capa
AP32015

Capa
AV54025 

Capa
AX75035  

Capa corte de seda brillante 
con velcro, color negro con logo 
jaguar.

Capa impermeable de tintura con 
velcro, color negro con bordes 
rojos.

Capa impermeable de corte con 
velcro, color negro Brillante.
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Capa
AP32017

Delantal
BP09045 

Capa corte de seda brillante con 
velcro, color gris.

Delantal a la cadera de tela, 
color negro mate.

Capa
AN19A38

Capa impermeable de corte con 
velcro, color negro moteado
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Capa
AP30A2  

Capas
AP90A4H / AP90A4K

Capa de corte, de tela con 
estampado fashion y velcro.

Capa de corte de niños con 
velcro, con diseños de gatos.

Estuche
61361

Estuche  metálico porta herramien-
tas de color negro.
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Protector
GV00107   

Protector
GV00035-38

Protector de corte, de tela, color 
gris.

Protector de corte con pesa en 
los hombros, y con líneas indica-
doras de corte. 

Tripode
NA0006

Trípode con altura regulable, de 
acero inoxidable.
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Gorro
MV0001-12 

Gorro
MV0010

Gorro de visos desechable por 
10 unidades, con saca mecha.

Gorro de visos de silicona con 
saca mecha, de color azul.

Cepillo de tintura
1155

Cepillo de tintura y peineta de 
plástico small y large.
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Brocha de tintura
JPP140M

Brocha de tintura
JPP0488

Brocha de tintura
JPP1408-1  

Brocha de tintura de plástico 
ancha color negro.

Brocha de tintura chica de plasti-
co, color gris.

Brocha de tintura de plastico 
ancha color gris.
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Apoyo Cervical
GX0008M  

Apoyo Cervical
GX0009M

Apoyo cervical de silicona para 
lavapelo de tamaño mediano.

Apoyo cervical de silicona para 
lavapelo de tamaño pequeño.

Pesa
NS0010  

Pesa digital para tintura.
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Rollo de aluminio
KB10038 

Magazine
NA0022

Magazine
NA0026 

Rollo de papel de aluminio para 
mechas de 50cm de largo más 
50cm de grosor, color gris.

Magazine rack revistero de tela.

Magazine rack revistero de 
aluminio.
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Porta secador
NA0025

Holder
NA0046  

Porta secador de aluminio mural, 
de acero inoxidable.

Trípode de sobremesa con altura 
regulable de acero inoxidable.

Maniquí
JT008  

Maniquí con cabello mixto 70/30 
de largo 50 cms.
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Ducha
NA0040

Ducha
NA0041

Ducha grande para lavapelo con 
filtro y carbono. 

Ducha chica para lavapelo con 
filtro y carbono.

Maseajeador
AH8013

Masajeador eléctrico con acce-
sorios.
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Olla depilatoria
HD-2318

Olla depilatoria
HD-238

Nuestras ollas depilatorias 
profesionales Teknikplus tiene una 
capacidad de 4 kilos
Temperatura ajustable 0- 80° 
Control de encendido y 
apagado independientes 
Control temperatura 
independientes Se puede retirar 
cada contenedor.

Nuestras ollas depilatorias 
profesionales Teknikplus tiene una 
capacidad de 2 kilos
Temperatura ajustable 0- 80° 
Control de encendido y 
apagado independientes 
Control temperatura 
independientes Se puede retirar 
el contenedor.

Olla depilatoria
HD-2328

Nuestras ollas depilatorias 
profesionales Teknikplus tiene una 
capacidad de 8 kilos
Temperatura ajustable 0- 80° 
Control de encendido y 
apagado independientes 
Control temperatura 
independientes Se puede retirar 
cada contenedor. 
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Parafinero
HD-248

Nuestros nuevos parafineros para 
pies y manos Teknikplus tiene una 
capacidad de hasta 4 kilos  Con-
trol de encendido y apagado 
independiente  control de tem-
peratura de 0-70º grados Celsius  
Rejilla de fondo 

Lámpara con lupa
HD-6802

Lámpara de pie 4 puntas de 
soporte y articulada, tiene una 
lupa más una luz para poder ver 
cada detalle
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Lámpara
HD-6803

Lámpara de pie 5 puntas de 
soporte y articulada, tiene una 
lupa más una luz para poder ver 
cada detalle.

Lámpara
HD-6806

Lámpara de sobre mesa con lupa 
articulada.
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Celuless
5666

Multimasajeador anti celulítico, 
con accesorios.


