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TENACILLA PROFESIONAL
Las tenacillas profesionales para el cabello son la mejor solución para crear unos rizos perfectos y
definidos.Incorporan la punta fria. Intervalos de temperatura 80-210 ºC. Autodesconexión a los 60 min.
de inactividad. Pantalla LCD. Recubrimiento de cerámica y turmalina.			

SECADOR CON DIFUSOR
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. Incorpora cable de 3 metros y
difusor.			

PLANCHA PROFESIONAL
Plancha profesional para cabello con placas de titanio basculantes que cuidan el cabello proporcionándole
brillo y suavidad. Mediante su carga iónica previene que los cabellos se electricen y encrespen. Control por
microprocesador. Desconexión automática. Calentamiento ultrarrápido. Temperaturas 160-230ºC.		

MÁQUINA DE CORTE MOSER 1400
Máquina para corte de cabello de la prestigiosa marca Moser.			

BUCLES
Imprescindibles para realizar peinados con bucles y rizos. El pack dispone de varias medidas: 5 docenas
del nº 0; 5 docenas del nº 1; 4 docenas del nº 2; 4 docenas del nº 3; 2 docenas del nº 4 y una docena
del nº 5. 		

BIGUDÍES
Accesorio indispensable para realizar permanentes, también útiles para realizar rizos sin calor. El pack
incluye 14 docenas de bigudíes en varios tamaños.			

TIJERA DE CORTE 5,5”
Tijeras de aluminio ideales para tus primeros pasos en corte creativo y peluquería profesional. Incluye tu
logo para darle un valor añadido.			

TIJERA DE ESCULPIR
Las tijeras de Esculpir permiten, además de vaciar cabello, igualar zonas de diferentes longitudes, así como
también quitar y dar volumen. Están compuestas de una hoja dentada y otra con filo. Incluye tu logo para
darle un valor añadido.			
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CAPA PEINADOR
Peinador profesional de nylon, Ø 80 cm. con cierre de velcro.			

PINCHITOS
Elemento para la correcta sujeción del cabello en los bucles.			

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

PINZAS PEQ. / GRANDES
Fabricadas en metal, complemento indispensable para realizar peinados. Las dos medidas incluidas.		
			

PAPEL PARA PERMANENTES
Papel para envolver los bigudíes para permanentes.			

CABEZA MANIQUÍ + SOPORTE
El compañero ideal para unas prácticas de calidad. Cabello humano natural. Color castaño.		

GORRO PARA PERMANENTES
Gorro para realizar permanentes.		

REDECILLA DE NYLON
Complemento de sujección para los rulos.		
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MUÑEQUERA
Para llevar cómodamente en tu muñeca el papel para permanentes.			

CEPILLO TÉRMICO
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		

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

ESTUCHE 9 PEINES
Fabricado en material flexible, resistente al calor, con poca carga estática y disponible en color rosa o azul.
El estuche incluye: Peine púa metal, Peine cinco púas metal, Peine corte largo, Peine corte corto,
Peine escarpidor, Peine batidor 19,5 cm., Peine batidor 17,5 cm. y púa alterna, Peine púa plástico y
Peine especial peluquería patillero.						

CEPILLO BARBERO
Fabricado con mango de madera y pelo suave de nylon. Ideal para retirar los restos de cabello después
del corte.			

CEPILLO FUELLE GRANDE / PEQ.
Cepillo goma fuelle bicolor, púa metálica ANTI-STATIC. Ideal para desenredar el cabello. Los dos
tamaños incluidos.				

CEPILLO CREPAR
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 ESQUELETO
Cepillo de estructura aireada por su disposición de fibras, ideal para desenredar y cepillar el cabello		
rizado.			
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BOL TINTE
Recipiente plástico para realizar la mezcla del tinte. 			

PALETINA TINTE
Paletina para aplicar el tinte al cabello. Cerdas de nylon.			

PULVERIZADOR
Capacidad para 350 ml. Realizado en plástico.			

CAPA DE TINTE
Realizada en material plástico. Fundamental para evitar manchas indeseadas.			

GORRO PARA MECHAS
Gorro para realizar trabajos de mechas.		

GUANTES DESECHABLES
10 Pares de guantes desechables para proteger tus manos de los productos.			

UNIFORME: CHALECO
Indispensable para realizar las prácticas en condiciones de higiéne óptimas. Tallas disponibles: XS, S, M,
L, XL. Incluye tu logo para darle un valor añadido.			

BOLSA DE TRANSPORTE
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.			
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