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PROFESSIONAL EQUIPMENT

• LIGERA
• MAYOR TAMAÑO: placas de 10 cm
• VARIOS ESTILOS: lisa, enrollada, enroscada
• APAGADO AUTOMÁTICO: 1H
• ERGONÓMICA
• CALENTAMIENTO SÚPER RÁPIDO: 
 alcanza la máxima temperatura en solo 30” 

• RESISTENCIAS ALTAMENTE TECNOLÓGICAS: 
 resistencias de alta tecnología de última 

generación, con recuperación automática de 
la eficiencia, que permiten el mantenimiento 
perfecto y sistemático de la temperatura correcta 
de trabajo.

ionic & infrared
Art. 24354 (SCC)

HASTA 
250° C



Las sinergia perfecta entre la tecnología de infrarrojos, que actúa 
en profundidad garantizando un alisado más eficaz y duradero, 
y la acción de los iones negativos, que aportan brillo, favorecen 
la hidratación y eliminan la estática del cabello, hacen de 
Duecinquanta la plancha idónea para cualquier tipo de cabello 
garantizando el mejor resultado en todas las condiciones.
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DATOS TÉCNICOS 
 
Longitud: 28 cm 
Peso: 290 gr 
Alimentación universal: 110-240V ~ 50/60Hz 
Longitud del cable: 3 mt 
Ajuste electrónico de la temperatura: 90° C - 250° C 

Consume 4 veces menos que 
una plancha tradicional.

34 BLANCO

33 NEGRO
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Placas flotantes: 
se adhieren perfectamente al 

cabello durante el tratamiento

HASTA 250° C
¡Excelente incluso 

con cabello afro!

Rieles de silicona:
¡guía el mechón y 

aporta brillo al cabello!

Placas cerámicas con 
titanio 
Menos estrés: acaricia 
con suavidad el cabello 
y los alisa de una sola 
pasada



Generador de infrarrojos: favorece siempre la correcta hidratación del cabello

Botones de control  
de la temperatura: 
son internos y no es 
posibles pulsarlos por error

Contacto 
giratorio y 
basculante: 
máxima 
practicidad

Pantalla 
digital

Botón de 
encendido

Generador de 
iones:
adiós a la estática 
del cabello

Cable 3 m
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Perfil de cierre 
sellado:
evita que el cabello se 
deslice hasta el lateral 
de la placa



Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) 
Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com 
www.muster-dikson.com

Export Department
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  
Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com 

Expo Area Sud Est
Via Massafra, 30i  
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1° piso - 08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580
Fax +1 905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:
MÜSTER & DIKSON SUISSE
TECNOARREDA SA - Via Danas 5
CH - 6929 Gravesano
Tel. +41 919416381
Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com
e-mail: admin@tecnoarreda.com
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