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arte. 1001/st versión con soporte sobre ruedas
arte. versión 1001/mu con brazo de montaje de pared
Características:
• patente pendiente;
• reduce el tiempo de instalación;
• apoyar fuertemente acción tanto en técnica como en los tratamientos para el cabello
Wellness , que vigoriza, rinvigorendoli y rigenerandoli;
• visualización;
• botones de membrana;
• electrónica que supervisa todas las funciones;
• 620 vatios de potencia; tensión de 230 V; Frecuencia de 50 Hz.
• Ganando vapor sinergia + ozono + iones: la correcta combinación de ozono y el vapor
se enriquece con la presencia de los adyuvantes de bienestar de pelo los iones negativos
que son tan brillante es mejor entonado es cabello más manejable y suave al tacto.
• Panel de control con pantalla digital LCD es autoexplicativo y fácil de usar. Señal
acústica del final del tratamiento.
UN REVOLUCIONARIO DISPOSITIVO:
• 24 programas preconfigurados para facilitar la elección de los tratamientos y optimizar la
valiosa labor del aparato;
• capacidad para trabajar en planes para cambiar el conjunto pre veces , crear, cuando
sea necesario , tratamientos
presencia de pelo modificado para requisitos particulares , difícil, ;
• reduce tiempos de tratamiento en algunos casos hasta una quinta parte en comparación
con aplicaciones tradicionales;
• el jefe , Mi socio iónico, reduce drásticamente el tiempo técnico como dos etapas activa
trabaja en sinergia con los demás.
PASO 1:
-vapor combinado con ozono;
-promueve la apertura de las escalas del pelo;
-permite una absorción más profunda del tratamiento , atarla mejor estructura de la
queratina del cabello hasta.
FASE 2:
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-ozono ver invertir positivamente todo el pelo;
-acelerar el proceso de cierre de las escalas del pelo. El resultado del tratamiento
uniformemente y durable;
-Deja el cabello sedoso y brillante.
-durante todo el período de tratamiento realiza la emisión de iones negativos beneficiosos
con su acción tonificante.
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