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Maquina de corte
969D  

Desvelladora
4006

Maquina de corte 
inalámbrica Dayo , con 3 
cuchillas intercambiables 
para cortar, dibujar y 
desvellar.

Desvelladora  TeknikPro a 
pilas, para uso diario.

Desvelladora
0836A-KIT

Desvelladora inalámbrica, 
diseño ergonométrico,
 incluye un peine 
adaptador y por un 
tiempo limitado se incluye 
una cuchilla de dibujo 
gratis.
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Maquina de corte
85101 

Maquina de corte
979

Máquina de corte 
profesional inalámbrica 
Jaguar CL 5000, manejo 
ergonómico, filo duradero, 
incluye estación de carga 
con fuente de 
alimentación, y set de 
mantenimiento. con cuchilla 
de corte 
recubierta de nitruro de 
titanio.

Maquina de corte
 inalámbrica WPRO, con 
cuchillo de titanio 
recubierto de cerámica, 
con indicador de carga y 
accesorios.

Maquina de corte
0908A-KIT

Maquina de corte
 profesional TeknikPro, 
inalámbrica, con 
tecnología de nano turma-
lina lo que hace tener una 
mejor performance, diseño 
ergonométrico, regulador 
de extensión de cuchilla, 
por un tiempo limitado se 
incluye un cuchillo de 
dibujo gratis. 
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Maquina de corte
85601

Maquina de corte
85605

Máquina de corte con 
cable, equipada con un 
motor gran potencia y 
sumamente silencioso. 
Cuchillas de precisión con 
filo excelente y una larga 
durabilidad. Con sistema 
de montaje rápido para las 
cuchillas  colocándolas y 
atornillándolas sin necesidad 
de alinearlas. 

Máquina de corte 
profesional Jaguar con cable, 
equipada con un motor de 
gran potencia y sumamente 
silencioso. Cuchillas de corte 
con un filo excelente y larga 
durabilidad. Con sistema 
de montaje rápido para las 
cuchillas  colocándolas y 
atornillándolas sin necesidad 
de alinearlas. 

Desvelladora
85510

Desvelladora profesional 
con batería de diseño ligero. 
Control de carga por 
microchip y protección 
contra la sobrecarga. La 
cuchilla de acero de 
rectificado cóncavo 
garantiza una prolongada 
vida útil y una excelente 
calidad de corte. 
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Mini Alisador
83620

Mini alisador profesional 
Jaguar, proporciona un 
alisado sedoso y un brillo 
intenso. Con placas 
amortiguadoras, 100% de 
cerámica. Se calienta 
rápidamente, temperatura 
regulable. Regulación con 
control por LED, exclusivo 
diseño.

Mini Alisador
10R

Alisador para el cabello, 
tamaño Mini para llevarla a 
todos lados, unisex, placas 
de cerámicas Ionizadas

Alisador
1560PLA

Alisador Winsor con placas 
intercambiables de aluminio, 
para realizar diferentes tipos 
de acabado.
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Alisador
2004PLA

Mini alisador WPRO, con 
placas con curvas de 
aluminio, con protector de 
calor, alcanza 
temperaturas de 190°.      

Alisador
JPA0045  

Alisador
JPA0235 

Alisador Eagle, con placas 
anchas de cerámica,
regulador digital, con 
temperatura hasta 220°, 
ideal para alisados de 
keratina.

Alisador Eagle, con
placas largas y delgadas 
de cerámica, regulador 
digital, con temperatura 
hasta 220°, ideal para 
alisados de keratina.
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Alisador
7500PLA  

Alisador
JPA0035 

Alisador WPRO, con 
placas de cerámicas 
blancas para un  mejor 
brillo del cabello y con 
partículas de iones,  
temperaturas hasta 190° y 
regulador digital.

Alisador Eagle, con pla-
cas largas y delgadas de 
cerámica, regulador 
digital, con temperatura 
hasta 220°, ideal para 
alisados de keratina.

Mini Alisador
1570C 

Mini Alisador WPRO, con 
placas de cerámicas 
blancas para un  mejor 
brillo del cabello, 
temperaturas hasta 190°.
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Alisador
HLSTO29-RED 

Alisador con poderosa 
combinación de nano 
titanium, y placas de 
cerámica, con 
calentamiento instantáneo 
que se mantiene 
constante hasta los 230°, 
con generador iónico, 
para un resultado brillante 
y libre de frizz.. Especial 
para realizar el alisado de 
Keratina

Secador
HD-A1823

Secador profesional con 
tecnología iónica, potente 
motor, 2 velocidades y 3 
temperaturas, función de 
cold, 1 boquilla de
modelado, matricería y 
botonera muy resistente.

Secador
HD-A1823R

Secador profesional con 
tecnología iónica, con un 
potente motor de alta 
performance, 2 velocidades 
y 3 temperaturas, función de 
cold shot,1 boquillas de 
modelado, con una 
matricería y botonera muy 
resistente.
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Secador
AT1188N

Secador
HD-A1826

Secador
HUSH2000B

Secador profesional 
potente motor de alta 
performance,2 velocidades 
y 4 temperaturas, función 
de cold shot,2 boquillas de 
modelado.

Secador profesional con 
filtro antibacterial con un 
exclusivo sistema de brillo 
y limpieza, 3 velocidades 
y 2 temperaturas, función 
de cold shot, 1 boquilla de 
modelado, con un diseño 
ergonómico liviano.

Secador profesional, reduce 
el tiempo de secado en un 
60%, 98 metros cúbicos de 
aire por hora. La tecnología 
de cerámica iónica elimina la 
estática y el frizz, 2 ajustes de 
velocidad y 3 temperaturas.
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Secador
9775KA2  

Secador
9775EKA6

Secador italiano profesional, 
6 posiciones de ventilador. El 
flujo de aire es de 50 metros 
cúbicos por hora y un cable 
extra largo de 2,8 metros, 
rendimiento de hasta 2200W, 
el cual incluye 3 boquillas de 
3 medidas, 60, 75 y 90 Mm.

Secador italiano de alta 
potencia, motor de gran 
rendimiento, con posiciones 
de regulación de ventilador 
y on/off más un pulsador de 
aire frío inmediato, flujo de 
aire es de 70 metros cúbicos 
por hora y con un cable
 extra largo  de 2,8 
metros, rendimiento de hasta 
24000w  incluye 2 boquillas. 

Secador
CY3500

Secador con un motor de 
alta potencia y su AC 
patentado lo hace ser único 
en su categoría,su tempe-
ratura máxima es de 170ºC. 
Silencioso y ultra potente 
debido a su baja frecuen-
cia electromacnetica(“EMF”
electromacnetic frequency) 
peso ligero(540 gramos)105 
metros cúbicos de aire por 
hora,2 ajustes de velocidad 
y 3 ajustes de temperatura 

Colores Disponibles:
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Ondulador
513S

Ondulador
516S

Ondulador 
AT2073-0,50

Ondulador italiano 
Sicme de acero 
inoxidable, temperaturas 
hasta 180°, disponible en 
diferentes diámetros.

Ondulador italiano 
Sicme espiral de acero 
inoxidable, temperaturas 
hasta 180°.

Ondulador profesional, con 
cuerpo de cerámica y de 
rápido calentamiento. 
Materiales testeados 
electrónicamente, tiene una 
base de cable giratoria de 
360º, con luz de encendido y 
con tecnología europea.
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Ondulador
JPA010D

Tijera de corte
1809 

Ondulador cerámico 
Eagle con regulador de 
temperatura hasta 220°, 
de 25”.

Tijera de corte 
ergonométrica Rotger, filo 
micro dentado 6”, con 
diseño, uso exclusivo 
para estudiantes.

Ondulador
509S  

Ondulador italiano 
Sicme de acero 
inoxidable, temperaturas 
hasta 180°, disponible en 
diferentes diámetros.



Herramientas

13

Esculpidora
1810

Tijera esculpidora Rotger 
con dientes micro 
dentados 6”, con diseños, 
uso exclusivo para 
estudiantes

Tijera de Corte
1807 

Esculpidora
1808  

Tijera de corte 
ergonométrica Rotger, filo 
micro dentado 6”, color 
amarillo, uso exclusivo 
para estudiantes.

Tijera esculpidora Rotger 
con dientes micro 
dentados 6”, color 
amarillo, uso exclusivo 
para estudiantes.
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Esculpidora
3155  

Tijera de Corte
4155

Tijera Pro Style 
esculpidora con 38 
dientes filo de navaja, 
5,5” con exclusivo diseño.

Tijera de corte Pro Style, 
filo de navaja, 5,5” con 
exclusivo diseño.

Navajín
H3  

Navajín Pro Style tipo 
feather con hoja feather, 
con anillo giratorio, 
exclusivo diseño.       
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Tijera de Corte
5155  

Esculpidora
5355

Tijera de corte Pro Style, 
filo de navaja de 5,5”, 
exclusivo diseño.

Tijera esculpidora Pro 
Style con 38 dientes filos 
de navaja, de 5,5”, con 
diseño exclusivo.

Navajín
H3Z

Navajín Pro Style tipo 
feather con hoja feather, 
con anillo giratorio, 
exclusivo diseño.
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Tijera Cocodrilo
3406

Tijera de Corte
2216  

Tijera cocodrilo Pro Style de 
6”, 7 dientes de acero 
inoxidable, pulido brillante.

Tijera de corte Rotger
ergonométrica con filos micro 
dentados de 5”, uso 
exclusivo para estudiantes

Esculpidora
3355

Tijera japonesa esculpidora 
Yasaka de 5,5”, con 38 
dientes filos de navaja, de 
acero inoxidable, pulido 
brillante.
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Navajín
M2131-BK

Navajín Rotger tipo feather 
con repuestos, con anillo 
giratorio, color negro.

Tijera de Corte
4350

Tijera de corte Japonesa 
Yasaka, con filo de navaja 
de 5” y 5,5”, de acero 
inoxidable, y pulido brillante.

Tijera de Corte
VSS255 

Tijera de corte Vidal 
Sasson de acero 
inoxidable y pulido 
brillante, de 6” con filos 
de navaja.
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Tijera de Corte
83655

Tijera de corte
98255

Tijera de Corte
51155

Tijera de corte filo navaja  
Pro Style Star
Modelo Basico para 
estudiantes 5,5” 

Tijera de corte filo navaja  
Pro Style Art 
Model Taichi 5,5”

Tijera corte filo de navaja  
Pro Style Art 
Modelo Mask 5,5” 
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Esculpidora
84355

Esculpidora
93355

Tijera Esculpidora
53355 

Tijera Esculpidora  
Pro Style Star
Modelo Basico para 
estudiante

Tijera esculpidora 
Pro Style Art 
Modelo Mask 5,5”

Tijera esculpidora 
Pro Style Art 
Modelo Taichi 5,5” 
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Navajín
R-22

Navajín Focus de hoja 
común intercambiable, fácil 
uso, disponible en dos 
colores negro y blanco.

Repuestos 
FB-1

Caja de 10 hojas de 
repuestos feather, origen 
japonés.

Navajín
M2131-GD

Navajín Rotger tipo 
feather con repuestos, 
con anillo giratorio, color 
dorado.


