
La nueva BaByliss PRO Plancha de vapor  ofrece un absoluto bienestar 
emitido por  una tecnología revolucionaria con un resultado único de 
belleza, y bienestar  del cabello.
La  Plancha de Vapor (BAB2083WTE) es una terapia real de bienestar, y 
tratamiento del cabello.
Una tecnología pura concentrada (Nanotitanium - Sol-Gel), que al 
mismo tiempo, cura, trata y abrillanta, el cabello, y la fibra capilar.

Alta tecnología y alto rendimiento
Sus 35 mm de placas de Nanotitanium Tecnología Sol-Gel tienen 
una incomparable durabilidad y ofrecen una resistencia extrema a 
temperaturas muy altas.
El coeficiente de alisado es aún mejor, en esta plancha alisadora 
garantizando cero fricción en el cabello.

2 ajustes de intensidad de vapor
Para una intensidad personalizada del cuidado, según el nivel de 
hidratación del cabello y de la intensidad del tratamiento deseado.
El cabello, queda  totalmente liso y brillante, así como la cutícula, 
perfectamente cerrada.

SPA Loción de Reparación
Una vez que el (depósito del) aplicador ha sido rellenado, la loción 
capilar (de pelo) renovará totalmente la fibra del cabello y contribuirá 
a su reconstrucción aportando un intenso y sensacional tratamiento 
nutricional, gracias a la Pro Vitamina B5 y la Quitina. Ésta actuará como 
agente base, recubriendo  la superficie de la fibra con el fin de reducir al 
mínimo las puntas abiertas y dentro de su núcleo consolidará la cadena 
de queratina.
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Un concepto ideal para uso profesional y
adaptado a todo tipo de cabello
Los 5 niveles de temperatura permiten una selección de la misma de 
acuerdo al tipo y estado de salud del cabello, desde 140°C hasta 
230 ° C. El avanzado sistema del tratamiento de calor  permite un 
calentamiento instantáneo, la garantía de la homogeneidad de 
calor y la estabilidad en uso, haciendo por lo tanto de la Plancha de 
Vapor  una herramienta indispensable para un alisamiento óptimo y 
perfecto.
La plancha de vapor está provista de un peine para desenredar 
retráctil/regulable.
La plancha, puede ser  utilizada sin peine, con peine en la posición 
baja para el alisado del cabello fino o con el peine en la posición 
alta para un mejor control del cabello difícil o grueso durante el 
proceso de alisado.
También esta provista  de un cable giratorio profesional de 2,70 
metros y una alfombra térmica  de silicona, la Plancha de Vapor 
está destinada y preparada para satisfacer las necesidades y 
expectativas profesionales.

Resultados sensacional:
Eficacia de alisado:  +30%
Ahorro de tiempo:  +30%
Duración de alisado:  +30%
Belleza instantánea e inmediata , con un brillo 
espectacular :  +10%
Mantiene y conserva la hidratación, así como 
el total de la queratina.
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