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NE 5637 
• Cortapelos de nariz y orejas 

• Incluye luz para mejorar su uso 

• Cepillo y capucha protectora 

• Cuchillas de acero refinado 
desmontables para fácil limpieza 

• Cuerpo del aparato protegido contra 
salpicaduras de agua 

• 2x 1,5 V (AAA) (no suministrado) 

https://www.youtube.com/watch?v=tcQyMXSOTzA
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HR 5636 
• Máquina de afeitar, con lamina flexible de 

precisión para un afeitado rápido y preciso 

• LED indicador de carga 

• Cabezal de afeitado  montado sobre muelles y 
desmontable para una fácil limpieza. 

• Alimentación 230 V, 50 Hz 

• Incluye batería de Ni-Mh de 400 mAh 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qCYqhhQjUUg
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HC 5639 
• Plancha con placas de turmalina  y tecnología 

Iónica proporcionando un peinado liso y sedoso 
con efecto anti-estático 

• Distribución uniforme del calor 

• Periodo rápido de calentamiento 

• Alisado perfecto gracias al calor constante y de 
larga duración 

• Protección contra sobrecalentamiento 

• Cierre de seguridad 

• Dispositivo On/Off 

• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz,, 25 W 

https://www.youtube.com/watch?v=oLt4TdYj1xM
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MRC HSM/R 5638 
• Máquina cortapelos 

• Batería recargable de 1000 mAh 

• Cabezal de afeitado de precisión en acero 
inoxidable 

• Longitud de corte ajustable en 4 niveles (0, 3, 6, 
9 mm) 

• Indicador luminoso LED 

• Cabezal de afeitado extraíble para una fácil 
limpieza 

• Base de carga antideslizante 

• Accesorios: soporte cargador, cargador de red, 
peine, cepillo de limpieza y  3 peines 

• 220-240V, 50 Hz, 

https://www.youtube.com/watch?v=4d78nNbU-RQ


Pinza para el pelo/ Rizador 
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MC 5661 

• 4-in-1 rizador de pelo, plancha de pelo, rulo 
pequeño y rulo grande 

• Alisadores de pelo de cerámica y cepillo 
redondo grande (aprox. Ø 45 mm) 

• Modele el cabello sin problemas gracias a l 
control de temperatura constant y estable 

• Mango con diseño ergonómico 

• Cable resistente al calor 

• Cable  con unión de 360° 

• Bloqueo de seguridad 

• Protección para sobrecalentamiento 

• 110-240 V, 50/60 Hz, 25 W 

4 en 1 



Cepillo Iónico 
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IB 5628 
• Cepillo ionico para conseguir un pelo 

brillante y liso 

• Funcion de ionizacion para conseguir un 
pelo flexible, sin sequedad y sin efecto 
anti-estatico 

• Suaves cerdas que permiten peniar sin 
tirones 

• Cojin de cerdas extraibles para una facil 
limpieza 

• Disñeo de acero inoxidable 

• Funciona con 2 pilas x 1,5V AAA  (no 
incluidas) 



Secadores 
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HT 5580 
• Secador de pelo profesional con un 

potente motor 

• 3 niveles de temperatura 

• 2 velocidades 

• Aire frío para Fix Style + Cool Shot 
(tacto suave) 

• Ahorro de energía para un secado 
suave con bajo consumo ECO 

• Boquilla giratoria 360º y extraíble 

• Incluye dos filtros de repuesto 

• Protección contra sobrecalentamiento 

• Anilla para colgar 

• Alimentación: 230 V, 50 Hz 

• Potencia 2300 watt max. 

3 temperatures 

Eco Save 

2300 Watt 

Style-FIX 
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HTD 5595 
• Secador professional de 2200 W 

• Robusto mostor AC, adecuado para salones de 
belleza: 
– 50% más de vida 

– Flujo de aire fuerte,para un secado rápido y efectivo 

• Modo ECO, para ahorro de energía 

• Boquilla extra estrecha y rotativa para mayor 
precision.  

• Incluye un diffusor profesional 

• Ionización – major manejabilidad para efecto 
antiestátivo 

• Carcasa de tacto suave ruberizada, antideslizante 

• 3 temperaturas y dos adjusted de soplado válidos 
para cualquier tipo de pelo. 

AC-Motor 

Ionization  

2300 Watt 

Stainless Steel  



Epilator 
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PHE 5642 
• Eliminador de callos y durezas de los piés 

• Rodillos recubiertos  para una  fácil  eliminación de 
callos, evitando dañar la piel normal 

• 4 rodillos intercambiables de diferentes colores 
(uso higiénico para varias personas) 

• Cambio rápido de  rodillo “ sistema clic “   

• Rodillo giratorio de 360 °, 30 veces por segundo 

• Elimina y suaviza la piel seca y áspera de  piés, 
manos, codos, etc. 

• Cepillo de limpieza incluido 

• Funcionamiento con pilas: 2x 1,5 V (AA/LR6) 
(baterías no incluidas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCrRZe3nOQ4


Cuidado de la salud 
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FT 4904 
• Rango de medición entre 34 °C y 42 °C 

• Tiempo de detección menor de 90 segundos 

• Señal acústica al final del proceso de medición 

• Con contenedor de almacenamiento 

• Indicación de fin de medición 

• Memorización automática del último valor 
medido 

• Apagado automático alarga la vida de la pila 

• Indicación de carga pilas descargadas en el display 

• Protegido contra salpicaduras de agua 
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FT 4925 
• 4 en 1 - termómetro de oído, de frente + pantalla 

de la temperatura ambiente y el tiempo 

• Muestra: la medición, el modo de exploración, la 
fiebre, sin fiebre (indicador de fiebre), Celsius, 
Fahrenheit, la temperatura demasiado alta o 
demasiado baja, la medición de temperatura, 
último tiempo 

• Medida fácil con un solo botón 

• Medición de los resultados en un segundo 

• Parada automática de la función de medición, 
aumentando el tiempo de duración de la batería 

• Indicador de batería baja 

• Fácil limpieza 

• 3V pilas de botón (incluidas) 

4 in 1 
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BMG 5642 
• Medidor de tension sanguínea y pulso, rápido y 

preciso 

• Medidas según indicaciones de la OMS  

• Rango de medidas Sys: 60-260 /Dia: 40-199 mmHg 

• Rango de pulsaciones: 40-180 latidos/minute 

• Indicacion de 3 valores (sístole, diástole, pulso) 

• Detección de arrítmias 

• 2 x 60 memorias (2 usuarios) 

• Media de las 3 últimas medidas 

• Señal acústica de fin de la medida 
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BMG 5611 
• Medidor de tension sanguínea y pulso, 

rápido y preciso 

• Medidas según indicaciones de la OMS  

• Rango de medidas Sys: 60-260 /Dia: 
40-199 mmHg 

• Rango de pulsaciones: 40-180 
latidos/minute 

• Indicacion de 3 valores (sístole, 
diástole, pulso) 

• Detección de arrítmias 

• 2 x 60 memorias (2 usuarios) 

• Media de las 3 últimas medidas 

• Señal acústica de fin de la medida 



Cepillo dental Eléctrico 
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EZ 5622 
• Cabezal de rápida oscilación, (bidirecional) para 

una eliminación suave y efectiva de la placa y las 
manchas. 

• Cepillo con filamentos de calidad redondeados 
Tynex DuPont®, para un cepillado suave de los 
dientes y las encías. 

• Protegido contra agua salpicante. 

• Interruptor On-/Off 

• Soft-Touch (a prueba de salpicaduras). 

• Accesorios: 1 accesorio de cepillo. 

• Batería: 2 baterías de 1,5 V AA (Baterías no 
forman parte del suministro). 
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EZ 5623 
• Cabezal de rápida oscilación, (bidirecional) para 

eliminación suave y efectiva de placa y manchas. 

• Cepillo con filamentos de calidad redondeados 
Tynex DuPont®, para un cepillado suave de los 
dientes y las encías. 

• Carga por inducción sin contacto de la batería, 
protegido contra salpicaduras 

• Base con caja para varios cabezales  (también 
válida para montaje en pared, incluye material de 
montaje). 

• Protegido contra salpicaduras 

• Accesorios: 4 cabezales. 

• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz. 

• Batería recargable 




