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CUIDADO DE VAPOR
placa de vapor con placas de titanio

La placa de vapor cuidado es la placa profesional con la emisión de vapor. La
combinación de vapor y la loción , Keraloe, (compuesto de queratina y Aloe Vera) libera
los nutrientes y propiedades protectoras en cada paso está entrando en el eje del pelo,
protegiéndola y manteniéndola hidratada durante mucho tiempo. Un verdadero Spa para
el pelo. El vapor emitido para producir un duradero planchado a prueba de humedad ,
previene la formación de puntas abiertas y evita los daños causados por el calor típico de
platos tradicionales. Los platos elaborados de iones de titanio y turmalina son ionizantes
acción y hacen que tu cabello suave y brillante como la seda para un peinado extra suave
y durable. Titanio , ser que un elemento con muy alta resistencia al calor permite la
distribución de los mismos, para un suave y saludable rápidamente. La resistencia
cerámica que MCH tecnología permite que la plancha alcance la temperatura dentro de
unos segundos hasta 230° C y mantiene constante a lo largo del tiempo.

Características:
• función de vapor para el estilo perfecto efecto liso prolongado , anti-humedad;
• tratamiento con vapor y Keraloe loción;
• Las placas de titanio y turmalina Ion;
• propiedades ionizantes;
• resistencia cerámica MCH Technology: calor constante y homogéneo;
• diseño ergonómico es ligero y práctico;
• peine ajustable a la desaparición;
• depósito de intercambiables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• digital temperatura regulable de 150° C a 230° C;
Pantalla LCD digital •;
• anchura 3 , 8 cm los platos;
• longitud 9 , 5 cm los platos;
• apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
• apagado automático en caso de desuso (temporizador de 60 minutos);
• capacidad del tanque de 20 ml;
• longitud del cable eléctrico 3 m;
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• Cable giratorio 360 º profesional.
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