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PARLUX ALYON
diseñado para garantizar un rendimiento profesional superior.

El nuevo modelo Parlux ALYON® ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer al
profesional el máximo en términos de rendimiento 'ligereza', durabilidad y usabilidad sin
limitar en modo alguno la creatividad del peluquero.
El nuevo motor de CA profesional K-ADVANCE PLUS® con una vida útil extendida a
3.000 horas y un flujo de aire de 84 metros cúbicos / hora ha sido diseñado para
garantizar un rendimiento profesional superior.
La resistencia de geometría variable de potencia ideal 2.250 Vatios con optimización de
las áreas de calentamiento permite obtener una temperatura de entrega aún más
uniforme.
Ahora indispensable para la peluquería, el sistema "AIR IONIZER TECH" de Parlux
ALYON® ha sido dimensionado para optimizar la emisión de iones negativos eliminando
la electricidad estática, haciendo que el cabello sea más suave y brillante y acelerando los
tiempos de secado.
El innovador dispositivo HFS - HAIR FREE SYSTEM ' Patente pendiente' integrado en la
succión del secador de pelo sostiene el cabello y le permite mantener el aparato limpio,
asegurando una mayor eficiencia en el tiempo.
La construcción especial con triple aislamiento y tubo interior deja la parte frontal del
secador de pelo fría permitiendo un mango cómodo y libertad de uso.
El mango rediseñado, la optimización del equilibrio y el aligeramiento de todos los
componentes han permitido obtener un secador de pelo cómodo de usar y que
salvaguarda la salud del peluquero.
El innovador diseño tecnológico en forma "prismática" da un toque de originalidad al
secador de pelo que se integra perfectamente con el estilo moderno en los salones más
prestigiosos.

Nuevo motor profesional
K-ADVANCE PLUS®
Mayor vida útil: 3.000 horas
Caudal de aire: 84 m3/h
Nueva resistencia de geometría variable
Potencia ideal: 2.250 watt

                               pagina 1 / 2



Tecnología de iones "Air Ionizer Tech"
Cuerpo delantero "Anti-calefacción"
Sistema "HFS - HAIR FREE SYSTEM" Patente Pendiente
Muy ligero' equilibrado y ergonómico
Interruptores ergonómicos "suaves" para una mejor comodidad de uso.
Prensaestopas rediseñado: garantiza una mejor protección del cable.
Filosofía ecológica: materias primas reciclables y envases de baja contaminación
acústica, sin emisiones nocivas y secado súper rápido para ahorrar energía.
Diseño tecnológico: la forma "prismática" da un toque de originalidad al secador
de pelo perfecto para el estilo moderno en los salones más prestigiosos.
Embalaje de exhibición: ideal para exhibir en tiendas.
Contenido del paquete: Todos los colores se venden con dos boquillas, el nuevo
color azul medianoche está disponible en un paquete especial que también incluye
el difusor MagicSense. ®
Accesorios: el difusor ALYON '®el silenciador Melody Silencer y el innovador
difusor especial MagicSense ®' para lograr un secado natural del cabello rizado en
poco tiempo con resultados perfectos sin peinarse.
Colores disponibles: amarillo' rosa' turquesa' azul medianoche' jade' bronce' grafito
mate y negro mate.

COLORES DISPONIBLES
Parlux ALYON® está disponible en los siguientes colores: rojo' amarillo' rosa
turquesa' azul medianoche' jade' oro' bronce' grafito mate y
negro mate.
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