
 Révolution
H2O

 Exclusively for Hair Artists



Tecnología genuina
MaxlifePRO™ - motor electrónico
Miracurl™SteamTech reduce las vibraciones al mínimo, es silencioso y tiene 
una vida útil de más de 10.000h!

Tecnología SmartTech, segura y ahorradora 
Miracurl™SteamTech incorpora tres funciones para mayor seguridad y ahorro 
de energía.

•  Apagado automático:  si el aparato está encendido durante más de 60 
minutos de manera contínua, se apagará automáticamente.

•  Modo hibernación: tras 20 minutos en desuso, la tempertura baja hasta 
los 150º C.

•  Sensor de movimiento: con tan solo mover la herramienta y cerrarla se 
reactivará el calentador y se volverá a elevar la temperatura.

Vapor technology
Miracurl™SteamTech incluye adicionalmente un generador de vapor de uso 
opcional.
EL moldeado de cabello con la ayuda de vapor es simila al planchado al 
vapor profesional que se realiza con algunas prendas de vestir: mientras que 
la humedad se evapora aportando hidratación al cabello, el peinado se fija 
gracias al calor quedando totalmente seco.

Ventajas:
• Rizos extrasuaves
• Mayor brillo

Para resultados de larga duración y rizos brillantes y perfectos.

MiraCurl™SteamTech
• Consigue rizos perfectos con cada uso con infinidad de looks y peinados
• Temperatura, tiempo y tipo de rizo regulables
• Uso con o sin vapor
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Tecnología cerámica
Miracurl™SteamTech incorpora una cámara cerámica para una creación de 
rizos suaves.

Fiabilidad, ahorro de tiempo
Miracurl™SteamTech tiene un sistema de calentamiento especialmente potente 
para:
• Un calentamiento rápido
• Recuperación instantántea de la temperatura durante el uso

Es la garantía de resultados óptimos y de larga duración

Características
Precisión & control

•  3 selecciones de tiempo con indicador sonoro para diferentes estilos de rizo
•   3 posiciones de temperatura (190ºC - 210ºC - 230ºC) para resultados 

duraderos y para adaptarse a cualquier tipología de cabello
•  Control de la dirección de los rizos para un acabado natural o más uniforme: 

(Derecha/Iquierda/Alternos: para adaptarse al lado de la cara o para 
conseguir un cambio de dirección tras cada rizo)

SEGURIDAD
• Botón On/Off con indicador lumonos
• Contro del la temperatura y señal auditiva 
• Modo hibernación tras 20 mins y apagado automático tras 60
• Sistema anti bloqueo/atascos
• Tanque de agua adicional & herramienta de limpieza incluidos
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FACILIDAD
Con Miracurl™SteamTech solo necesitas seleccionar un mechón de cabello, 
introducirlo en la herramienta y cerrarla, para conseguir automáticamente tras 
unos segundos y tras escuchar varios silbidos la creación de rizos perfectos!

Belleza rápida!

Suavidad y brillo!

Resultados profesionalesy duraderos!
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