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Sillón
A103B

Sillón 
B014

Sillón 
A168B

Sillón de corte hidráulico 
“Quadrus”, brazo metáli-
co de alto brillo, tapiz de 
alto tráfico, poliuretano 
de alta densidad con 
tapiz inyectado, base 
redonda flat, color negro.

Sillón de maquillaje hidráulico 
“Excellence”, reclinable para 
maquillaje o barbero, apoya 
cabeza regulable de altura, 
brazos metálicos de alto brillo 
de poliuretano de alta densi-
dad con tapiz inyectado, base 
redonda flat, bomba hidráulica 
de 10.000 subidas y bajadas, 
esqueleto de acero ancho y 
resistente asiento 90 kilos.

Sillón de corte hidráulico 
“Forma”, moderno diseño, 
tapiz de alto tráfico, po-
liuretano de alta densi-
dad con tapiz inyectado, 
pulido bruñido, color rojo.
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Sillón
A022N  

Sillón
A117B-G

Sillón
2187

Sillón de corte hidráulico 
“Cromatic”,  base cromada 
regulable en altura, líneas 
puras y elegantes de diseño, 
ergonómico en apoya bra-
zos cromado, apoya pies re-
movible, con respaldo en una 
sola pieza, tapicería en símil 
cuero de altísima resistencia y 
durabilidad.

Sillón de corte hidráulico 
“Bob”, moderno diseño, 
con tapiz de alto tráfico en 
poliuretano de alta densi-
dad con tapiz inyectado, 
base redonda flat, pulido 
bruñido, color negro con 
bordes blancos.

Sillón de corte hidráulico 
“Confort”, con tapiz de alto 
tráfico en poliuretano de 
alta densidad con tapiz 
inyectado, base estrella, 
brazos de acero inoxida-
ble, color negro, incluye 
apoya pies.
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Sillón
A001  

Sillón
A001Z  

Sillón de corte hidráulico 
“Fashion”, brazos metálicos 
de alto brillo tapiz de alto 
tráfico con poliuretano de 
alta densidad, con tapiz 
inyectado, con base de 
estrella pulido Bruñido.
  

Sillón de corte hidráulico 
“Fashion Zebra”, brazos me-
tálicos de alto brillo tapiz de 
alto tráfico con poliuretano 
de alta densidad, con ta-
piz inyectado, con base de 
estrella pulido Bruñido, con 
diseño de zebra.

Sillón
A101D

Sillón de corte hidráulico 
“Copola” con armazón de 
acero resistente hasta 190 
kilos, espuma de alta den-
sidad, tapiz de alto tráfico 
inyectado junto con la es-
puma, bomba hidráulica de 
10.000 subidas y bajadas, 
con espacio posterior para 
eliminar cabello.
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Sillón
A117B-C

Sillón de corte hidráulico 
“Bob”, moderno diseño 
café cuadriculado, con 
tapiz de alto tráfico en 
poliuretano de alta den-
sidad con tapiz inyecta-
do, base redonda flat, 
pulido bruñido.

Taburete
C032C  

Taburete
C040 

Taburete para profesio-
nal “Montura” con respal-
do, bomba a gas y regu-
lable en altura. Disponible 
en color negro.

Taburete para profesio-
nal “Forma” con respaldo, 
bomba a gas y regulable 
en altura. Disponible en 
color negro..
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Sillón de Niño
C038B

Sillón de Niño
C011

Taburete
C016  

Sillón de niño, con armazón 
y brazos cromados de di-
seño funcional e innovador, 
base redonda a gas regu-
lable en altura, con apoya 
pies y barra de seguridad.

Sillón de niño, con arma-
zón y brazos cromados de 
diseño funcional e innova-
dor, base redonda a gas 
regulable en altura, con 
apoya pies, y cinturón de 
seguridad.

Taburete para profesional 
“Fashion” con respaldo, 
bomba a gas y regulable 
en altura. Disponible en 
color negro y diseño animal 
print rojo.

Colores Disponibles
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Lavapelo
E066 

Lavapelo Fashion
E001 

Sillón Pedicure
FG007

Lavapelo “BOB” con 
enlozado profundo de 
cerámica blanca, grifería 
cromada, mono mando 
para agua caliente y fría, 
duchado extensible, cuer-
po cuadrado confortable 
y respaldo fijo ergonómico 
para mayor comodidad.  

Lavapelo con brazos 
metálicos, tapiz alto trafico, 
loza de cerámica enloza-
da, duchado extensible.
Medidas: Alto: 105 cm. / 
Ancho: 70 cm. / Largo: 126 
cm  
Asiento Extendido: 133 cm.
Cabezal: 8x55x29.

Sillón de pedicure Hidráuli-
co, con bomba y freno de 
10.000 subidas y bajadas, 
brazos de madera, con 
extensor de apoya pies, 
regulable e hidromasaje.
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Lavapelo Future
E020  

Lavapelo
2022L  

Bacha profunda de cerámi-
ca enlozada Grifería croma-
da mono mando para agua 
caliente y fría, duchado 
extensible. 
Medidas: Alto: 108 cm. / An-
cho: 65 cm. / Largo: 117 cm 
Cabezal: 8x55x29 Colores: 
Blanco – Negro  

Lavapelo con cabecera mo-
vible, cuerpo de acero inoxi-
dable color negro, respaldo 
movible, brazos movibles.
Medidas: Alto: 0,96 cm. / 
Ancho: 0,61 cm. / Largo: 1,20 
cm.
Asiento Extendido: 1,24 cm.  

Lavapelo Full Relax
E017  

Lavapelo con loza profunda 
de cerámica enlozada, du-
chado extensible, respaldo fijo, 
incluye apoya pies, color ne-
gro con aplicaciones blancas.
Medidas: Alto: 107 cm. / An-
cho: 70 cm. / Largo: 1.43  Apo-
ya pies Extendido: 1,62 cm.

Colores Disponibles
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Camilla
3558BL

Climazón
MK-905P

Camilla de masaje de ace-
ro inoxidable, con agujero 
facial con tapa, con brazos 
removibles, con una extensión 
de 190 cm.

Acelerador de pedestal Teknik-
Plus, con tiempo de exposición 
de procesos químicos, tales 
como tinturas, decoloraciones, 
masajes permanentes, etc. Mo-
vimiento circular Homogéneo 
programable, con indicador de 
temperatura y timer, con progra-
mación digital.

Toallero
NA00435 

Basket toallero de tela 
con armazón de acero 
inoxidable.
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Vaporizador
MK-908  

Vaporizador
MK-908RNP

Vaporizador
FJ-012

Vaporizador Tecknikplus de 
pedestal manual, con dos 
temperaturas y timer, con ma-
yor flujo de calor y vapor que 
permite acelerar los procesos 
del tratamiento químico del 
cabello, tecnología avanza-
da.

Vaporizador Tecknikplus de 
pedestal y aéreo, manual, 
con dos temperaturas y timer, 
con mayor flujo de calor y 
vapor que permite acelerar 
los procesos del tratamiento 
químico del cabello, tecnolo-
gía avanzada.

Vaporizador Teknikplus de 
pedestal y aéreo, con mi-
cropartículas de agua, emite 
ozono lo cual es altamente 
eficiente para la desinfec-
ción, incluye pantalla indica-
dora de procesos.

Colores Disponibles
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Vaporizador
HD828-KMZSOFT  

Vaporizador
HD828-KMZN 

Climazón
MK-904BP 

Vaporizador Tecknikplus de 
pedestal con manillas de tras-
lado y con dos temperaturas, 
timer, con mayor flujo de calor 
y vapor que permite acelerar 
los procesos del tratamiento 
químico del cabello, tecnolo-
gía avanzada. Disponible en 
negro, y gris.

Vaporizador Tecknikplus de pe-
destal, con dos temperaturas, 
timer, con mayor flujo de calor 
y vapor que permite acelerar 
los procesos del tratamiento 
químico del cabello, tecnolo-
gía avanzada. Disponible en 
negro, y gris.

Acelerador TeknikPlus turbo mile-
nium de pedestal, que garantiza 
resultados óptimos y uniformes, 
gracias a una distribución de 
temperatura controlada por 
softwares, reduce hasta un 33% 
el tiempo de exposición de co-
lor y realza el brillo del color. 

Colores Disponibles

Colores Disponibles

Colores Disponibles
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Secador Pedestal
HD2238L-III

Vaporizador Aéreo
HK828-KMZ

Climazón Aéreo
MK-904NA  

Secador  de pedestal 
Teknikplus con difusión de 
iones, regulador automá-
tico de tiempo, amplia di-
versidad en la selección 
de temperaturas.

Vaporizador clasic a’ereo 
Teknikplus con manillas de 
traslado y con dos tempe-
raturas, timer, con mayor flujo 
de calor y vapor que permite 
acelerar los procesos del tra-
tamiento químico del cabello, 
tecnología avanzada.

Acelerador TeknikPlus turbo 
milenium aéreo, que ga-
rantiza resultados óptimos 
y uniformes, gracias a una 
distribución de temperatura 
controlada por softwares, 
reduce hasta un 33% el 
tiempo de exposición de 
color y realza el brillo del 
color. 

Colores Disponibles

Colores Disponibles
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Climazón Aéreo
MK-905A

Apoya Pies
JT014

Apoya Pies
JT013

Acelerador  aéreo, con tiem-
po de exposición de pro-
cesos químicos, tales como 
tinturas, decoloraciones, ma-
sajes permanentes, etc. Mo-
vimiento circular Homogéneo 
programable, con indicador 
de temperatura y timer, con 
programación digital.

Apoya pies de acero inoxi-
dable para fijar al suelo o 
al muro, con diseño de T. 
Pulido brillante.

Apoya pies de acero inoxi-
dable para fijar al suelo 
o al muro, con diseño de 
Rectangular en forma de Z, 
pulido brillante.
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Carro Ayudante
QA0002-1

Carro  ayudante 
QA00255

Carro Ayudante
QA0006

Carro ayudante porta tintu-
ra y color barra, con acce-
sorios de bowl y brochas. 
Color negro.
No incluye tinturas 

Carro ayudante metálico 
de nácar, con dos divisio-
nes de bandejas plásticas 
y llaves, con superficie cua-
drada y ruedas small.

Carro ayudante Plástico 
con ruedas large, porta 
cepillo y secador, con 
bandejas removibles para 
anclarlas a un costado del 
carro. Color negro.
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Carro Ayudante
QA0009-1

Carro de Manicure
QB0003 

Carro Ayudante
QA00145 

Carro ayudante metálico 
con ruedas small, porta 
cepillo y secador, con 
bandejas removibles para 
anclarlas a un costado del 
carro, y con exclusivo dise-
ño de tijeras. 

Carro de manicure des-
plazable, con 4 bandejas 
removibles y reposador de 
manos para la clienta

Carro ayudante de nácar  
metálico, con porta plan-
cha, onduladores y rollo 
de aluminio, con bandejas 
removibles para anclarlas a 
un costado del carro.
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Carro Ayudante 
QA0008

Lavapelo Pórtatil
NA0032 

Carro ayudante con cor-
tina metálica, con llaves 
y bandejas removibles 
para anclarlas a un cos-
tado del carro.

Lavapelo portátil de 
plástico, con altura re-
gulable y manguera de 
desagüe.

Lavapelo Pórtatil
HD-128

Lavapelo pórtatil de 
plástico, con altura 
regulable y manguera de 
desague.
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Mesa Manicure
QB0005

Mesa Manicure
QB0006

Mesa de manicure con 4 
cajoneras con llave y 8 
bandejas desmontables.

Mesa de manicure con 2 
cajoneras con llave y 6 
bandejas desmontables.

Tabla Tintorera
NA0039  

Bandeja ayudante tinto-
rera cuadrada de nácar, 
color negro.
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Tabla Tintorera
NA00495  

Bandeja ayudante tinto-
rera redonda de nácar, 
color negro.


