
Cepillos de aire caliente

Secadores de pelo

La solución ideal para cada estilo 

La sofisticada tecnología de iones neutraliza el cabello 
mediante iones cargados de forma natural con corriente. 
De esta manera se evita la carga estática del cabello.

HC 50 HC 80 HS 30

La función de protección garantiza el equilibrio perfecto 
entre calor y ventilador. El cabello no se reseca y conserva 
todo su brillo y suavidad natural.

HC 25

HC 80

HT 80



Planchas para el pelo

Moldeadores multifunción

Secadores de pelo

La solución ideal para cada estilo 

Los cristales de turmalina liberan iones naturales y confieren 
al cabello un brillo sedoso. El pelo áspero y sin gracia es cosa 
del pasado. 

Cuidado, modelado y sensación total de belleza. Con la 
nueva serie HairCare StylePro de Beurer conseguirá el 
peinado perfecto para cada ocasión: liso y suave, ondulado 
natural o glamuroso para la noche.

HS 30 HS 40 HS 80 HT 50 HT 60 HT 80

HS 40

HT 60



La solución ideal para cada estilo 

StylePro
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Su herramienta 
profesional  

para un  
pelo perfecto



Magic! 
Triple Ionic
Función Triple Ionic en tres productos 
destacados

3x



La novedad

Planchas para el pelo HS 80

La posibilidad de modelado individual Triple Ionic confiere a cada 
cabello un brillo sedoso.



¡Todo tipo de peinado sin esfuerzo! 

La función Triple Ionic permite una regulación de los iones en 
tres niveles para una adaptación individual a cada tipo de ca-
bello. 

Secador de pelo HC 80



¡Puede con todo!

Ideal para todo tipo de cabello: encrespado, liso, fino o 
grueso. Con la tecnología de iones conseguirá un cabello 
suave y brillante.

Secador de pelo HC 50


