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Tecnología Exclusiva
Tecnología EP 5.0
Revestimiento metálico micrométrico obtenido mediante electrochapado, evita 
la fricción sobre el cabello para una mayor suavidad, sin agentes químicos 
para conseguir una mejor resistencia a las temperaturas y garantizar una 
distribución uniforme del calor a través de las placas.

Las nuevas placas EP 5.0 
Son
• 3x más duras y resistentes
• 3x más lisas
• Más resistentes a los productos químicos

Proporcionan 
• Resultados de larga duración

Garantizando
• Protección y sublimación del cabello

Sistema “Advanced Heat Management™”
Este styler incorpora un calentador autorregulable de última generación, 
Advanced Heat Management™, que proporciona un contínuo y preciso control 
de la temperatura además de gran rápidez de recuperación y reacción.

Garantiza:
• El calentamiento inmediato
• Una temperatura estable a 230 °C

Exclusiva tecnología ultrasónica
Esta tecnología transforma el agua en una fina bruma que proporciona 
brillo y añade hidratación al cabello.

La fina bruma generada por el transductor ultrasónico se distribuye 
uniformemente a través del canal central de las placas, reduciendo el 
impacto del calor y preservando la integridad del cabello. 
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Presultados perfectos y duraderos
La tecnología ultrasónica suaviza el cabello instantáneamente.
es lubricante e hidratante y reduce la fricción sobre el cabello durante el 
alisado, dejando una melena brillante, suave y perfecta.

Las placas se deslizan sobre el cabello suavemente y sin dificultad para crear 
peinados con un acabado extra brillante. Solo una pasada es suficiente 
para domar y alisar cualquier clase de cabello, incluso el más rebelde.

Precisión y control
• Bruma ultrasónica opcional, opción on/off
•  Selector de temperaturas cinco posiciones (150 °C – 170 °C – 190 °C – 210 °C 

– 230 °C) para resultados más duraderos y el máximo respeto a diferentes 
tipologías de cabello

• Display de temperatura
• Bloqueo para asegurar o extraer el depósito de agua
• Carcasa aislada que permanece fría para una mayor facilidad de manejo

Resultados perfectos que duran más tiempo!

Características
• 230 °C

• Tecnolgoía EP 5.0, placas 28mmx110mm

• Función bruma-vapor

• Depósito de agua extraible

• Boqueo para depósito

• Control de la expulsión de bruma

• Calentador cerámico

• Calentamiento instantáneo

• Control digital de temperatura

• Display de selección de temperatura

• Función on/off

• Alfombrilla de silicona

• Cepillo de limpieza

• Cable giratorio de seguridad de 2.7m
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