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  Pasión
Hace varios decenios que estamos a la escucha y al servicio de la belleza y la peluquería: 
trabajamos junto con los profesionales del sector, persiguiendo con pasión la belleza de hoy y de 
mañana.  

        Inspiración
Nos anticipamos a las tendencias y las necesidades de los profesionales: es nuestro compromiso 
día a día. Rendimiento y calidad son las exigencias insoslayables a la altura de su creatividad y 
de su talento.

                 Innovación
Nuestros laboratorios de investigación y departamentos de calidad trabajan constantemente 
para mejorar las prestaciones, la fiabilidad y la funcionalidad de nuestros productos. Cada día 
superamos nuestros límites, porque queremos que los profesionales tengan solo lo mejor en sus 
peluquerías. La innovación forma parte de nuestro ADN.

                         Referencia
BaBylissPRO® goza del privilegio único de ofrecer un concepto de servicio global gracias a 
herramientas profesionales en la vanguardia de la tecnología, que abarcan todas las categorías. 
Por esta razón BaBylissPRO® es actualmente la marca mundial de referencia de los profesionales 
de la peluquería. En su planta de Bergamo, Italia, el Grupo ha producido y comercializado 1 millón 
de secadores de pelo en 2014.

BaBylissPRO®, la marca líder
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¿Qué quieren los Profesionales?

Los profesionales de la peluquería quieren en sus salones herramientas que les permitan 
satisfacer las exigencias cada vez mayores de sus clientes, aportarles el mejor servicio, 
resultados duraderos en el tiempo, sin olvidar la importancia de su comodidad y bienestar 
cuando van a la peluquería.
Los profesionales de la peluquería también quieren herramientas que les permitan 
destacar, sacando más partido de su tiempo y de sus condiciones de trabajo. Quieren 
unas herramientas que les permitan invertir en el futuro.

Por esta razón

Hemos aceptado el desafío de combinar potencia, prestaciones y protección del cabello, 
gracias al BAB7000IE .

¡Y todo ello, en solo 399 gramos!
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¿Por qué el BAB7000IE  marca la diferencia?

Las diferentes tecnologías de motores
El motor es el corazón del secador de pelo, es uno de sus elementos esenciales.
Su función es convertir la energía eléctrica en movimiento de rotación.
Ha habido diferentes generaciones de motores, que se han presentado en distintos tipos.

Los motores tradicionales

El rotor de un motor tradicional está compuesto de varios pares de bobinas de inducción que 
deben alimentarse alternativamente para generar el campo magnético giratorio y provocar la 
rotación del motor.
Las conexiones eléctricas sucesivas necesarias para alimentar estas bobinas se accionan 
mecánicamente, mediante contacto continuo entre las escobillas de carbón fijas (1) y las pistas 
de cobre del rotor.
Es lo que se llama conmutación mecánica (2).
Este frotamiento continuo de las escobillas de carbón limita la velocidad de rotación del motor y 
provoca un calentamiento que reduce las prestaciones y el rendimiento energético.
También produce un desgaste rápido y genera vibraciones. Este frotamiento también provoca una 
emisión de partículas de carbono que se escapan a la atmósfera.

Escobillas de carbón (1) Conmutación mecánica (2)
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El motor EDM TECHNOLOGY 5.0 

El estator del motor EDM TECHNOLOGY 5.0 cuenta con 9 bobinas de inducción (1) que se controlan 
de forma electrónica, secuencialmente y sin contacto, para crear un campo magnético giratorio.  
Esta secuencia está controlada por un microprocesador (2) que trabaja a una frecuencia de 4 
MHz (es decir, 4 millones de operaciones por segundo) y cuenta con conmutación electrónica. 
El campo magnético giratorio creado arrastra un anillo rotativo equipado con 6 polos magnéticos 
de neodimio de gran potencia (3).
Esta conmutación electrónica sustituye a las tradicionales escobillas de carbón y elimina así sus 
inconvenientes.

(1) Bobina de inducción

Velocidad

RPM

Corriente

(A)

Par

Nm

(3) Polo magnético

Corriente (A)

Posición angular

Motor EDM TECHNOLOGY 
Motor tradicional

(2) Microprocesador 

de eficiencia 
energética

80%
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Motor tradicional
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Motor EDM TECHNOLOGY 5.0

Vemos así que el motor EDM TECHNOLOGY 5.0 es más eficaz por las razones siguientes:

�  sus revoluciones son más rápidas que en un motor tradicional; por lo tanto, gira más deprisa y 

trabaja un  25% más rápido que un motor tradicional.
� no tiene carbones:
 -  su rendimiento energético es significativamente mayor, pues no está frenado por las 

escobillas de carbón.
 - por lo tanto, no emite residuos de carbono y no contamina el aire
� es más compacto y más ligero
� su vida media es de 5000 horas  

El BAB7000IE, con una potencia de 2200 W , está equipado con un motor electrónico EDM 
TECHNOLOGY 5.0 desarrollado en colaboración con FERRARI.

 Control electrónico 
 y doble sistema de rodamiento de bolas

El motor EDM TECHNOLOGY 5.0 está equipado con un sistema de control electrónico que permite 
un control perfecto del flujo de aire, garantizando su estabilidad y su constancia.
Además, su eje de rotación coincide perfectamente con el eje de sus masas.
Este doble sistema de rodamiento de bolas de control electrónico contribuye también a eliminar 
las vibraciones, fuente de ruido e incomodidad.
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   Ultraligero

Un peso pluma de solo 399 gramos convierte al BAB7000IE  en el secador profesional de altas 
prestaciones más ligero del mundo. Esta ligereza hace que sea muy cómodo de usar y también 
permite reducir de forma considerable las tensiones musculares y los riesgos profesionales que 
provocan.

             El BAB7000IE cuenta con la referencia PRECISEO, dentro del marco del programa 
de prevención de enfermedades profesionales y trastornos musculoesqueléticos 
desarrollado por el Seguro de Enfermedad francés, de acuerdo con las 
instituciones profesionales del sector.

Una tecnología de vanguardia

1750 Pa de presión

399g

+ 33%* 
precisión del flujo

+ 70%* 
presión del aire

+ 30%* 
velocidad del aire 194 km/h

91m3/h caudal de aire 
    (sin concentrador)

* comparado con otros secadores profesionales
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Acelerador 
de potencia y 
de rendimiento

Esta función turbo tiene la doble ventaja de 
aumentar la velocidad y el caudal de aire 

sin que aumente por ello la temperatura. De 
esta forma, es posible tratar más rápidamente 

algunas zonas difíciles del cabello, sin dañar la 
integridad de la fibra capilar.

Altas prestaciones de secado

Una norma internacional oficial ha fijado un método normalizado para medir las prestaciones de 
un secador: la tasa de secado, que expresa la cantidad de agua (en gramos) secada por minuto. 
El factor determinante de las prestaciones de secado de un aparato es su flujo de aire.

Gracias a la tecnología de vanguardia de su motor, el BAB7000IE tiene el coeficiente de secado 
más elevado del mercado: más de 6 gramos de agua secada en 1 minuto. Cuanto más elevado 
es el coeficiente de secado, más rápido será el secado. Es un ahorro de tiempo considerable para 
el profesional.

6.10 g/min
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Protección y belleza del cabello  

� Temperatura ideal

El moldeado debe preservar la integridad 
del cabello que, sometido a temperaturas 
excesivas, podría perder su hidratación 
natural. Para evitar este riesgo, el BAB7000IE está 
programado para trabajar a un nivel óptimo.

� Tecnología iónica

La tecnología iónica elimina la electricidad estática y cierra la cutícula del cabello para darle brillo 
y suavidad. También refuerza la acción de los productos de tratamiento capilar.

Cabello secado sin 
tecnología iónica

Cabello secado con 
tecnología iónica

BaBylissPRO® BAB7000IE: sin zona roja de temperatura 
excesiva; temperatura de secado ideal

VISUALIZACIÓN POR INFRARROJOS 
DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL CABELLO DURANTE EL SECADO

Secador tradicional: 
zona roja de temperatura excesiva
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Accesorios  

Al equiparse con el BAB7000IE, el profesional también se equipa con todos sus accesorios:
tres boquillas concentradoras, una de las cuales (4 mm) es la más estrecha del mercado, con un 
flujo de aire más preciso todavía que un difusor. 

    4 x 70 mm : ultrafina para lograr una presión de aire óptima perfectamente 
controlada y todavía más eficaz.

     6 x 60 mm : recta y estrecha, perfecta para alisar, ya que permite lograr 
la tensión necesaria en el cabello.

     6 x 75 mm recta y estrecha, perfecta para alisar, ya que permite lograr 
la tensión necesaria en el cabello.

    
   
    Para el secado y moldeado de cabello ondulado o rizado sin crear volúmenes 

indeseables. 
   Debe utilizarse preferiblemente en posición de velocidad I y de temperatura II.

   

El BAB7000IE  también incluye un silenciador extraíble que 
reduce considerablemente la contaminación sonora en el 
salón de peluquería, mejora las condiciones de trabajo del 
profesional, así como el bienestar de los clientes.
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Equilibrio y ligereza  

Los trastornos musculoesqueléticos representan la mitad de las enfermedades profesionales 
de los peluqueros. Factores agravantes: espalda curvada, cabeza inclinada, codo levantado, 
brazo tenso, muñeca girada. La prevención de los trastornos musculoesqueléticos (TME) es una 
prioridad para la profesión. Por esta razón, BaBylissPRO® ha puesto a trabajar a su departamento 
de Investigación y Desarrollo para lograr un aparato que permita combatirlos.

Un mango situado exactamente en el eje del centro de gravedad del aparato, garantía de 
prensión equilibrada, cómoda, sin tensiones en el antebrazo, y un peso pluma de solamente 399 
gramos que permiten al profesional trabajar con total serenidad.

PRECISEO re
fe

renciado



73

®

• Generador iónico

MOTOR EDM TECHNOLOGY 5.0 
Control electrónico
DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON FERRARI

u Revoluciones más rápidas que en un motor tradicional

u Más compacto y más ligero

u 5000 horas de vida útil

u Motor sin carbones 
 - Rendimiento energético significativamente más importante
 - Sin emisiones de residuos de carbono: no contamina el aire

• Acelerador de potencia y protección

• 12 niveles de velocidad y de temperatura – Botón de aire frío

• Cable antinudos 2,80 m

• Anilla para colgar

2200 W
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Innovative premium technology

LIGHTWEIGHT
PERFORMANCE

LIFETIME


