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PROFESSIONAL EQUIPMENT

Art. 24355 (SCC)

ionic titanium reflex

• LIGERA
• MAYOR TAMAÑO: placas de 10 cm
• VARIOS ESTILOS: lisa, enrollada, enroscada
• 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.

• APAGADO AUTOMÁTICO: 1H
• CALENTAMIENTO SÚPER RÁPIDO: 
 alcanza la máxima temperatura en solo 20”
• SISTEMA DE BLOQUEO: 
 Bloquea la placa en posición de cierre: protege 

las placas, ocupa menos espacio y evita los 
problemas derivados de las placas calientes 

• ERGONÓMICA



PROFESSIONAL EQUIPMENT

Consume 4 veces menos que 
una plancha tradicional

DATOS TÉCNICOS 
 
Longitud: 29 cm 
Peso: 270 gr 
Alimentación universal: 110-240V ~ 50/60Hz 
Longitud del cable: 3 mt 
Ajuste electrónico de la temperatura: 120° C - 230° C 

La acción de los iones negativos, que aportan brillo al cabello, 
favorecen la hidratación y eliminan la estática del pelo, hacen 
de Magnifica la placa idónea para cualquier tipo de cabello, 
garantizando el mejor resultado en cualquier situación.

MADE IN ITALY



Placas flotantes: 
se adhieren perfectamente 

al cabello durante el 
tratamiento

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

HASTA 230 °C
¡Súper profesional!



Contacto 
giratorio.

Tecnología de pantalla táctil.

Cable 3 m

Sistema de 
bloqueo:

bloca la placa en 
posición de cierre

PROFESSIONAL EQUIPMENT

Protección contra la modificación involuntaria de los valores 
definidos de temperatura.

Cambio de los valores de temperatura.

ionic titanium reflex

Perfiles 
redondeados: se 
acabaron los mechones 
que se deslizan hacia el 
lateral de la placa

Pantalla digital
Generador de 
iones:
adiós a la estática 
del cabello
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