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PORTAÚTILES  DELANTAL

SECADOR CON DIFUSOR

TIJERA DE CORTE 5,5”

PAQUETE DE SEIS GRAPAS

CEPILLO TÉRMICO

PEINE AHUECADOR

CEPILLO CREPAR

CEPILLO ESQUELETO

Accesorio imprescindible para cualquier peluquero profesional. Mantén a tu alcance todo lo necesario para 
realizar tus cortes y peinados. No sólo ganarás comodidad sino también tiempo. Los utensilios del delantal 
en la fotografía, no está incluidos.

Su potente motor de larga duración cuenta con dos velocidades y cuatro niveles de calor, con los que 
podrás regular la temperatura del secado, adaptándola al tipo de cabello y cuero cabelludo. Su atractivo y 
ligero diseño aporta comodidad durante el uso prolongado al profesional.

Tijeras de aluminio ideales para tus primeros pasos en corte creativo y peluquería profesional.

Pack de seis grapas de plástico. Indispensables para la sujeción del cabello durante los procesos de 
corte o peinado.

Cepillo térmico diseñado con fibra altamente resistente al calor, reduce el tiempo de secado un 50% más 
que los cepillos de madera convencionales. El proceso de fabricación favorece su durabilidad y evita que el 
mango se desprenda (se realiza un ensamblaje térmico sin uso de pegamentos).  
Diámetros: 12-17-23-28-32-37

Púas redondeadas para proteger así el cabello de rupturas. Diseñado específicamente para crepados
y moños.

Cepillo fabricado en fibra de nylon gruesa y resistente. El material del mango y el cuerpo es de plástico, lo 
que le proporciona comodidad durante su uso y una larga duración. Ideal para dar volumen.

Cepillo de estructura aireada por su disposición de fibras, ideal para desenredar y cepillar el cabello rizado.
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PEINE ESCARPIDOR

PEINES PÚA PLÁSTICO Y METAL

PULVERIZADOR

PEINE CORTE

CAMISETA HOMBRE/MUJER

CABEZA MANIQUÍ

BOLSA DE TRANSPORTE

Su fibra de carbono aporta mayor resistencia al peine y evita la electricidad estática en el cabello. Púas 
redondeadas para proteger así el cabello de rupturas. Diseñado específicamente para desenredar y 
aplicar tratamientos.

Púas redondeadas para proteger así el cabello de rupturas. Diseñados específicamente para tinte.

Capacidad para 350 ml. Realizado en plástico.

Púas redondeadas para proteger así el cabello de roturas. Diseñado específicamente para corte.  
 

Ideal para realizar las prácticas en condiciones de higiene óptimas. Tallas disponibles: XS-S-M-L-XL.
Incluye tu logo para darle un valor añadido.

Indispensable para prácticas de peinados. Compuesta por cabello natural color castaño de 36 cm.

Bolsa para facilitar el transporte de todos los materiales al centro. Elaborada en nylon. (El material de la 
foto no está incluido). Incluye tu logo para darle un valor añadido.




