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Tecnología que resalta tu belleza



nano-e es una partícula muy pequeña 
de iones cubierta con partículas de agua 
que ayudan a mantener la hidratación del 

cabello y cuero cabelludo

La humedad penetra 
profundamente en la cutícula
del cabello.

La tecnología Nanocare permite la emisión de iones cargados 
con partículas de agua cuya función es mantener hidratado 
y proteger el cabello mientras es sometido al secado y/o 
peinado. 

Con esta tecnología podemos garantizar un cuero cabelludo 
hidratado, protegido y reparado del secado constante y 
del daño ocasionado por los factores ambientales (sol, 
contaminación, polvo, etc.), teniendo como resultado un 
cabello sano, lleno de brillo y vitalidad.

• Tecnología nano-e
• 3 Temperaturas 
• 2 Velocidades
• 1 Outlet (salida de aire) ion externo y generador 
   de iones nano-e

EH NA30-W225 

Tecnología Nanocare
Secadora Tecnología 

nano-e



95% más de inoes penetran en el cabello al mantener la 
temperatura original en el outlet externo.

Panel de carga generador de iones positivos ionity 

Los iones se transmiten positivamente por el mango, el cabello 
recibe la carga positiva mientras que los 
negativos, generados por el outlet externo, 
se combinan y penetran en mayor cantidad 
que otras secadoras de Iones.

EH NE50-S225 

• Generador de ion negativo
• 3 Temperaturas
• 2 Velocidades

Doble Outlet Externo
EH NE31-P225 

• Generador de outlet de ion negativo
• 3 Temperaturas
• 2 Velocidades

Outlet Generador Externo

Tecnología ionity
Secadora Protege y repara tu cabello

ionity

Outlet externo

Boquilla Dual con combinación de salida de aire fuerte y 
suave para un secado más rápido.



Crea 6 estilos diferentes:

Para peinados versátiles con 
accesorios libres de calor.

Multiestilos 6 en 1
Alaciadora Tecnología 

de Fotocerámica

Mantiene el color de tu cabello

*Comparado con la alaciadora de Cerámica Panasonic

Reduce el
desvanecimiento

del tinte

75%

Alaciadora de
Fotocerámica

Alaciadora de
Cerámica

Lacio Rizo Medio Rizo Grande Rizo Extra 
Grande

VolumenSuper Lacio

Cerámica

Seco Humectado

Foto
Cerámica Más retención de humedad25%

EH HW58-K225

• 200°C
• 5 Accesorios para 6 diferentes peinados 
• Cubierta de Fotocerámica para mantener la 
   humectación  y  proteger del calor
• Placa flotante
• 5 niveles de temperatura con indicador LED
• Voltaje  universal
• Sistema de calientamiento rápido

Mantiene tu cabello hidratado



Para peinados versátiles con 
accesorios libres de calor.

Multiestilos 2 en 1
Alaciadora

EH HW18

• 200° C
• 1 Accesorio 
• Cubierta de Fotocerámica para mantener la 
    humectación y proteger del calor
• Placa flotante
• 5 niveles de temperatura con indicador LED
• Voltaje universal
• Sistema de calentamiento rápido

Crea 3 estilos diferentes:

Lacio Rizo Medio Rizo Grande

Multiestilos con espectaculares 
rizos o lacios impactantes



Cabeza depiladora
doble disco

Cabeza rasuradora

Cabeza depiladora
para área de bikini

Cabeza para cuidado
de los pies

Protector de piel para 
área de bikini

Protector de piel para 
brazos y piernas

Peine para
área de bikini

• Tiempo de carga 1 hora
• Puede utilizarse en seco y en ducha

Ilumina los vellos y ayuda a identificarlos, permitiendo 
removerlos rápidamente.

Cuenta con doble disco para eliminar el vello con rapidez.

Cabezas intercambiables para diversas partes del cuerpo 
(incluidos): Brazos, piernas, bikini, rasuradora y removedor 
de células muertas del pie.

Accesorios intercambiables

Doble Disco

Luz LED

Depilación suave, delicada, 
rápida y sencilla

Permite utilizarse bajo la ducha, con 
espuma o en seco, evitando la irritación 
o resequedad después de la depilación

Wet & Dry
Depiladora

ES WD94

• Compacta y ligera
• Incluye accesorios para usar como 
   rasuradora
• Incluye accesorios para el área de bikini
• Depiladora en seco
• 1 Velocidad

Uso en seco
Depiladora

ES WU21

Cabeza 
RasuradoraPeine para 

área de bikini

Piernas que arrebatarán miradas



Pequeñas vibraciones por minuto , 16,000
Extra protección gracias a su tapa ,ayuda a tener 
una mejor higiene
Vibraciones silenciosas

EW DS90
• Cabe en tu bolsa y cosmetiquera 
• Doble punta en el cepillo
• Diseño compacto y portátil
• Requiere baterías AAA
• Fácil de llevar y guardar 
• Medida: 15.5 cm. por 1.7 cm.
• Diseño Higiénico

Doltz 

Cepillo Dental
Eléctrico

El mejor accesorio
para tu sonrisa 

Doltz Cepillo Portátil

1- Cerdas de triple ángulo  para áreas 
     entre dientes
2- Cerdas planas para la superficie de los dientes
3- Cerdas extra finas para encías y espacio
     entre dientes.

Limpieza precisa gracias a sus 16,000 
cepilladas por minuto.

Cepillo de vibración ultrasónica

Sonrisas que inspiran



DEPILADORAS

Modelo

ES-WD94 ES-WU21

Potencia Doble Disco 24 Pinzas

Accesorios

LED •

Brazo, Piernas • •

Axila •

Rasuradora • •

Pies •

Protector de piel

Brazos y Piernas •

Axila •

Bikini • •

ALACIADORAS

Modelo

EH HW58 EH HW18

Tipo de cabello   Normal, fino, teñido, decolorado,  
  maltratado o grueso

  Normal, fino, teñido, decolorado,    
  maltratado o grueso

Placas

  • Cubierta Fotocerámica
  • Delgada (85 x 25 mm.)
  • Placa superior flotante
  • Punta fría

  • Cubierta Fotocerámica
  • Delgada (85 x 25 mm.)
  • Placa superior flotante
  • Punta fría

Peinados
(Accesorios W)

  • Lacio
  • Super Lacio
  • Rizos medianos / ondulado
  • Rizos grandes / ondulado
  • Rizos extra grandes / ondulado
  • Volumen

  • Lacio
  • Super Lacio

Control 
de temperatura

  • 5 Niveles con indicador LED
  • Botón encendido / apagado
  • Auto apagado
  • Calentado rápido

  • 5 Niveles con indicador LED
  • Botón encendido / apagado
  • Auto apagado
  • Calentado rápido

Especificaciones   Voltaje universal (100-240 V)
  Cable de 2 m. 39 Watts (máx.)

  Voltaje universal (100-240 V)
  Cable de 2 m. 39 Watts (máx.)

SECADORAS

Modelo

EH-NA30- W EH-NE50-S EH-NE31-P

Tecnología Ionity Ionity

Ion Ion Ion

Número de Generador
 de Iones Externo

1 2 1

Boquilla de Secado 
Rápido

• • •

Panel de Carga • • •

Difusor - - -

Diseño Plegable • • •

Temperatura 3 3 3

Velocidades 2 2 2

Wattage 1400W 1400W 1400W

ESPECIFICACIONES


