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Tanto si se trata de coloración, mechas, 
aclarado o permanentes, como de secado o 
tratamiento, con las funciones combinadas de 
calentamiento por infrarrojos y secado de 
CLIMAZON² podrás adaptar todos los servicios 
a cada cliente.

LA SOLUCIÓN DE LOS 
SALONES PARA UN
SECADO VERSÁTIL

CLIMAZON²
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
CLIMAZON² ofrecerá a tus clientes un 
tratamiento optimizado, individualizado, 
inteligente y cómodo, perfecto para todo 
tipo de servicios profesionales. 
El programa principal cuenta con seis 
opciones distintas entre las que podrás 
escoger:

• Color: de la temperatura controlada 
 por software garantiza un resultado 
 de color uniforme y repetible y 
 reduce el tiempo del tratamiento 
 hasta un 33%
• Mechas
• Aclarado
• Permanente
• Secado y secado natural
• Cuidado

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Aparato 2 en 1, que combina el 
 calentamiento por infrarrojos y el secado 
 del cabello
• Brazos laterales desplazables y 
 calefactores laterales que proporcionan 
 un secado ligero, uniforme y rápido
• Técnica única y patentada “Skin Heat 
 Protection”, para proteger las orejas, la 
 nuca y la cara del cliente
• Las pautas de temperatura suaves pero 
 efectivas y su estructura sólida 
 incrementan la comodidad del cliente 
 durante el tratamiento
• Interfaz de usuario multilingüe e intuitiva 
 mediante pantalla gráfica con iluminación 
 de fondo activa

DIMENSIONES DEL CASCO  (L X A X P):
aprox. 780 x 510–625 x 525–580 mm

PESO: 
aprox. 8,9–9,3 kg

TENSIÓN DE RED:  
CA 220–240 V.

FRECUENCIA DE RED: 
50/60 Hz

POTENCIA NOMINAL:
1.200–1.300 W

COLOR: 
plata, negro

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Disponible en versión aéreo o en pie para que puedas elegir el que mejor encaja en tu salón.

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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El revolucionario secador de casco VISIONAIR 
proporciona la máxima comodidad al tiempo que 
te permitirá crear cualquier peinado moderno que 
desees. Con su innovador diseño de forma 
abierta, VISIONAIR da el salto hacia la nueva era 
del secado y el peinado del cabello. 

TRAE EL FUTURO A
TU SALÓN CON UN 
SECADOR DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

VISIONAIR
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Disponible en versión aéreo o en pie para que puedas elegir el que mejor encaja en tu salón.

FUNCIONES Y TÉCNICAS
VISIONAIR es el nuevo y único secador de 
casco que se distingue por su excepcional 
diseño. Gracias a su sorprendente forma 
abierta, VISIONAIR te permitirá realizar 
peinados creativos.
• Desde los clásicos servicios de lavado y 
 marcado hasta los peinados modernos 
 repletos de ondas naturales 
 y movimiento
• Secado previo
• Secado natural
• Para aplicar calor a tratamientos 
 cosméticos del cabello (con gorro de 
 plástico)
• Se puede crear cualquier estilo, incluso 
 con cabellos largos, usando rulos con 
 diámetros de hasta 70 mm
• Está diseñado para secar solo la zona 
 parietal de la cabeza

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Diseño excepcional e innovador con
 forma abierta que evita los problemas 
 de espacio al cliente
• Con solo un interruptor de control, la 
 interfaz de usuario cuenta con un diseño 
 sumamente sencillo e intuitivo
• Equipado con un panel para secar 
 incluso el cabello muy largo
• La distribución optimizada del calor 
 proporciona un secado homogéneo
• Ajustes variables de tiempo, 
 temperatura (10 pasos) y caudal de aire 
 (2 velocidades) para tratamientos   
 individuales de secado

DIMENSIONES DEL CASCO  (L X A X P):
aprox. 562 x 398 x 402 mm 

PESO: 
aprox. 5 kg

TENSIÓN DE RED:  
CA 220–240 V

FRECUENCIA DE RED: 
50/60 Hz

POTENCIA NOMINAL:
1.350 W

COLOR: 
plata

GARANTÍA DE 2 AÑOS

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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Los tratamientos con el vapor caliente de HAIRSPA 
preparan y fomentan la penetración de los 
ingredientes que protegen el cabello. Unas diminutas 
gotas de agua aumentan la hidratación del cabello.

UN AUTÉNTICO SERVICIO 
DE SPA EN EL SALÓN

VAPORIZADOR HAIRSPA
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
HAIRSPA te ayuda a optimizar el control del 
vapor y la temperatura con 3 expertos 
programas de cuidado, coloración y 
mechas/aclarado.

Programa 1: Cuidado
intensifica la penetración de los 
ingredientes de protección

Programa 2: Color
Para un servicio de coloración con un 15% 
más de brillo y un 13% más de intensidad 
del color

Programa 3: Mechas y aclarado 
Para unas mechas/aclarado con mayor 
hidratación

CARACTERÍSTICAS
• La tecnología Air Steam Injection mezcla 
 el vapor caliente con el aire frío, 
 intensificando la penetración de los 
 ingredientes y la hidratación del cabello
• La regulación electrónica de la 
 temperatura garantiza una temperatura 
 constante del vapor
• El diseño ergonómico de la bóveda, junto 
 con la tapa de control de vapor, ofrecen 
 unas condiciones de vaporización óptimas 
 y máxima comodidad al cliente
• Fácil de usar, con pocos botones
• Hervidor de agua extraíble con inhibidor 
 de calcificación patentado
• Fácil de vaciar, llenar y limpiar
• Ajustes variables de tiempo y 
 temperatura del vapor (5 pasos) para 
 tratamientos individuales 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Disponible en versión aéreo o en pie para que puedas elegir el que mejor encaja en tu salón.

DIMENSIONES DEL CASCO  (L X A X P):
aprox. 640 x 420 x 560 mm

PESO: 
5,1 kg (5,8 kg con el depósito de agua lleno)

HERVIDOR DE AGUA:
560 ml (para 3 o 4 tratamientos de 20 min cada uno)

TENSIÓN DE RED: 
CA 220–240 V

FRECUENCIA DE RED: 
50/60 Hz

POTENCIA NOMINAL: 
1.350 W

GARANTÍA DE 2 AÑOS

COLOR: 
plata

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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XPERT
EXTREMADAMENTE ÚTIL  

 
 

Esta herramienta de corte, imprescindible para un 
peluquero, ofrece la libertad inalámbrica necesaria para 
crear formas artísticas y para esculpir 
cortes clásicos.
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
La cortadora XPERT puede ser usada para 
cortes integrales o parciales. Gracias a sus 
completas funciones, con XPERT podrás 
crear combinaciones y definir la longitud y 
la forma del corte.

• Cortes integrales
• Cortes parciales
• Mezclas
• Recortes
• Arreglos de barba

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
Excelentes resultados de corte: hoja de 
acero inoxidable de gran presión con tajo 
afilado profesionalmente para lograr un 
corte preciso y uniforme.

• Funciona con baterías o con cable
• Diseño ergonómico perfecto: se estrecha 
 hacia la parte posterior
• Mango con tacto suave para un uso 
 cómodo y sencillo
• Ligero, silencioso y con baja vibración
• Cabezal con cuchilla fácil de desmontar
• Accesorios: terminal de carga, fuente de 
 alimentación, soporte para peine, cepillo 
 de limpieza, botella de aceite y manual 
 de instrucciones
• Peines guía: longitud de corte: 4, 8, 12, 
 16 y 20 mm

DIMENSIONES (A x L x A):
46 x 46 x 170 mm 

PESO: 
260 gr

ADAPTADOR DE RED (ENTRADA): 
100–240 V; 50/60 Hz

AUTONOMÍA:
hasta 100 minutos

TIEMPO DE CARGA:
60 min. (carga rápida), o bien 3,5 horas (carga completa)

LONGITUD DE CORTE:
0,5; 1,5; 2,5 mm (sin peine guía)

COLOR: 
plateado

2 AÑOS DE GARANTÍA

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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CONTURA 
  

 

 

TE SITÚA 
EN CABEZA
Con el recortador CONTURA podrás lograr los 
cortes más actuales. Gracias a su cabezal de corte 
de acero al carbono obtiene un perfilado perfecto.
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
El recortador CONTURA puede lograr los 
cortes más modernos. Ha sido diseñado 
específicamente para recortes minuciosos:

• Corte preciso de contornos de cabello
• Graduación perfecta, definición de las 
 líneas de cabello en la nuca
• Creación de patrones, diseños o tatuajes.
• Ejecución de combinaciones con cabello 
 muy corto
• Arreglos de barba

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Resultados de corte excelentes gracias a 
 su cabezal de acero al carbono
• Diseño atractivo: su cuerpo ergonómico 
 se adapta a la mano de manera perfecta
• Poco peso y vibración reducida, que 
 permiten un uso sencillo sin cansancio
• Fácil de limpiar
• Ideal para vender/recomendar a la 
 clientela
• Accesorios: terminal de carga y fuente de 
 alimentación, 1 peine guía con cinco 
 posiciones (3-6 mm.), botella de aceite, 
 cepillo de limpieza y manual de 
 instrucciones

DIMENSIONES (A x L x A):
170 x 30 x 36 mm

PESO: 
120 gr

ADAPTADOR DE RED (ENTRADA): 
100–240 V, 50/60 Hz

AUTONOMÍA:
hasta 35 minutos

TIEMPO DE CARGA:
Carga rápida en 1,5 horas

LONGITUD DE CORTE:
0,3-0,5 mm (sin peine guía)

COLOR: 
plateado

2 AÑOS DE GARANTÍA

12
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 EL SECADOR 

SUPERIOR DE ALTO 
RENDIMIENTO
Con un excepcional diseño esbelto y una 
ergonomía perfectamente equilibrada, SAHIRA 
COLOR ofrece a los estilistas la máxima potencia 
para secar el cabello lo más rápido posible.

SAHIRA COLOR
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
SAHIRA COLOR, un secador excepcional de 
altas prestaciones que ayuda a reponer la 
humectación:

Secador profesional que garantiza 
resultados excepcionales y que cuida el 
cabello, tanto teñido como no.

Accesorios opcionales disponibles: 
boquilla caliente-frío, difusor.

• Secado integral rápido
• Mejora la recuperación de humectación 
 en el cabello teñido
• Garantiza un cabello manejable
• Conserva el brillo natural
• Reduce el encrespamiento
• Corriente de aire concentrada para 
 zonas específicas
• Mejora la conservación del peinado.
• Da volumen a las raíces
• Secado con cepillo plano o redondeado
• Delicado con el cuero cabelludo
• Opción de secado con difusor

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA

• Función iónica antiestática
• 4 posiciones electrónicas de temperatura
• 2 velocidades de corriente de aire 
• 2 botones de aire frío
• Botones en dos posiciones de agarre
• Indicador LED
• Diseño óptimo para usuarios diestros 
 y zurdos
• Fácil de manejar y limpiar
• Incluye boquilla para peinado

LONGITUD DEL CABLE:
2,8 m

PESO: 
620 gr (sin cable)

TENSIÓN DE RED Y FRECUENCIA: 
AC 220–240 V, 50/60 Hz

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 
2.000 W

COLOR: 
negro

2 AÑOS DE GARANTÍA

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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EL DELICADO ARTE 
DE LA PERFECCIÓN
PRO-STRAIGHT COLOR de Wella incorpora la 
tecnología más avanzada, con placas cerámicas 
Nano Glide extrafinas, que logran un suave 
alisado desde las raíces a las puntas, así como 
una función iónica para conseguir un acabado 
terso.

PRO-STRAIGHT COLOR
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FUNCIONES Y TÉCNICAS
PRO-STRAIGHT COLOR ofrece un amplio 
abanico de oportunidades de peinado, tanto 
para peluqueros profesionales como para 
usuarias domésticas exigentes.

• Alisado temporal.
• Alisado permanente (si se combina con 
 STYLE de Wella Professionals)
• Permite crear peinados con volumen.
• Grandes rizos.
• Insufla vida a las puntas del cabello.

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Placas cerámicas calentadoras con 
 tecnología Nano Glide para un 
 alisado suave.
• Función iónica con potente flujo de iones 
 para lograr unos resultados brillantes y 
 luminosos sin carga estática.
• Modo especial de conservación del color. 
 Se activa con un toque, impide la pérdida 
 de color hasta en un 42% y conserva la
 vitalidad del tinte durante un tiempo 
 visiblemente mayor.
• Forma redondeada para crear múltiples 
 estilos, como grandes rizos y volumen.
• Temperatura personalizable en 
 incrementos de 10º C mediante pantalla 
 digital.
• Ideal para recomendar/vender a la 
 clientela.

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 
220–240 V, 50/60 Hz

DIMENSIONES (A x L x A): 
42 x 290 x 30 mm

Tiempo de CALENTAMIENTO INICIAL:
Aprox. 30 seg. para 110º C / Aprox. 60 seg. para 170º

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD: 
tras 45 min

Ajustes de TEMPERATURA: 130º C - 200º C 
en incrementos de 10º C (8 ciclos de temperatura)

LONGITUD DEL CABLE:
2,8 m

COLOR: 
negro

2 AÑOS DE GARANTÍA

16
CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.



Gracias a la innovadora forma cónica de su tubo, 
PRO-CURL CONICAL proporciona la máxima 
flexibilidad y permite crear rizos de distintos 
diámetros y formas.

DISFRUTA DE LA 
VERSATILIDAD EN 
EL PEINADO

PRO-CURL CONICAL 

17



FUNCIONES Y TÉCNICAS
Gracias a la forma de su tubo, con 
PRO-CURL CONICAL disfrutarás de total 
flexibilidad a la hora de peinar y podrás:

• Crear distintos diámetros y formas 
 de rizos
• Añadir más volumen
• Marcar acentos estratégicos
• Crear rizos de más grandes a más 
 pequeños en un mechón
• Dar movimiento natural

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
La herramienta óptima para rizar y 
dar movimiento al cabello o para acentuar 
el peinado:

• Resistente revestimiento cerámico que 
 se desliza suavemente por el cabello
• Peinado práctico e intuitivo gracias a su 
 diseño sin pinzas
• Punta aislada para sujetar las puntas del 
 cabello

TENSIÓN DE SERVICIO:  
220-240 V – 50/60 Hz

LONGITUD:
aprox. 33 cm

Ø ELEMENTO TÉRMICO: 
DISMINUYE DE 25 mm–13 mm

PESO (SIN INCLUIR CABLE):
aprox. 200 g

AJUSTES DE TEMPERATURA: 
140ºc-200ºc EN INCREMENTOS DE 20ºc

LONGITUD DEL CABLE: 
3 m

GARANTÍA DE 2 AÑOS 

COLOR: 
negro

18
CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.



 

Para los estilistas más exigentes, trabajando el estilismo 
con auténtica suavidad.

CONSIGUE TODO LO QUE 
IMAGINAS: ALISADO, ONDAS, 
RIZOS Y FLECOS

WELLA PROFESSIONALS STYLE
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FUNCIONES Y TÉCNICAS 
PROFESIONAL, GENTIL Y EFECTIVA
La nueva plancha STYLE de Wella 
Professionals garantiza  un tratamiento 
suave y cuidadoso*. 
Trabajando el cabello de forma uniforme 
previene su exposición a temperaturas 
extremas, WELLA PROFESSIONALS STYLE 
garantiza los mejores resultados.

*Cuando se utiliza la temperatura adecuada para cada 
tipo de cabello.

CARACTERÍSTICAS
Ahora puedes hacer de todo con un mismo 
accesorio: alisado, ondas, rizos y flecos.
Consíguelo gracias a:
• Plancha cerámica con tecnología 
 Tricarelite.
• Placas circulares que garantizan el 
 contácto óptimo con el cabello
• Mangos frescos y especiales para un 
 agarre cómodo
• Regulación del calor personalizado con 11 
 niveles de entre 100°C y 200°C
• Adaptación del voltaje automático para 
 un uso internacional
• Función de apagado automático
• Sin Bisfenol A

INFORMACIÓN TÉCNICA

TENSIÓN DE SERVICIO:  
220-240 V – 50/60 Hz

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz

DIMENSIONES (A x L x A):
29 X 275 x 38mm

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD:
Tras 20-25 min según temperatura

Ajustes de TEMPERATURA: 
100°C – 200°C en niveles de 10°C (11 niveles de temperatura)

LONGITUD DEL CABLE: 
3 m

GARANTÍA DE 2 AÑOS

COLOR: 
negro

20
CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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El resultado perfecto de color empieza con una 
medición precisa de las cantidades. COLOR SCALE 
te ofrece la precisión que necesitas, con absoluta 
simplicidad de utilización para todas tus 
necesidades de coloración y aclarado.

TU ALIADO DE ALTA PRECISIÓN 
PARA UN RESULTADO DE 
COLOR ÓPTIMO

COLOR SCALE
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CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.

FNCIONES Y TÉCNICAS 
Precisa balanza para medir las cantidades 
de mezcla en tratamientos de color, 
semi-permanentes y aclarados.
• Especialmente diseñado para facilitar el 
 servicio de color y hacerlo más sencillo 
 y preciso
• Exactitud y precisión en la medición 
 (0.5 g)
• Capacidad máxima de 1,000 g
• Consistentes ratios de mezcla de color
• Posibilidad de limitar el uso excesivo 
 de producto

CARACTERÍSTICAS
• Función de tara
• Botones grandes
• Pantalla LCD para lectura fácil
• Plato de cristal para pesar extraíble
• Superficie resistente a la suciedad para 
 fácil limpieza
• Adaptador para cambiar de sistema   
 métrico a imperial
• Batería universal

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES): ø 198 mm, Altura 60 mm
Plato:  ø 120 mm

BATERÍA:
2 pilas alcalinas tipo AA Mignon 1.5 V (incluidas)

GARANTÍA DE 2 AÑOS

COLOR:
Plata



 

Una estación múltiple que te proporciona todo 
lo que necesitas para maximizar tu efectividad 
en la coloración.

DISEÑADO PARA QUE CONSIGAS 
UN MAYOR RENDIMIENTO EN 
LA COLORACIÓN

COLOR STATION
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FUNCIONES Y TÉCNICAS 
COLOR STATION te ofrece una alta calidad 
combinada con un diseño impresionante 
que hará el servicio de coloración más 
cómodo e inspirador.

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Estable y elegante
• Fácil de limpiar
• Casillas para colocar las láminas de papel 
 de aluminio cortadas
• Distribuidor de papel de aluminio en rollo
• Cajón para 4 cuencos de coloración
• Barra para colgar toalla o bata
• Ruedas antiadherentes

DIMENSIONES (L X A X P): 
1.060 x 362 x 402 mm

MATERIAL: 
plástico y acero al aluminio

COLOR: 
plata y negro

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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Puesto de trabajo de vanguardia resistente al calor y 
con superficie de silicona antideslizante. WELLABOY ha 
sido diseñado para hacer cada día de trabajo en el 
salón lo más fácil y cómodo posible.

TU ASISTENTE PERSONAL
WELLABOY

25



FUNCIONES Y TÉCNICAS 
WELLABOY es un moderno carrito 
multifunción con un diseño de vanguardia 
que aumentará la comodidad e inspiración 
de los servicios de coloración, cuidado, 
peinado y permanentado.

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
• Máximo espacio de almacenaje con 
 2 cajones ajustables
• Puesto de trabajo de vanguardia 
 resistente al calor y con superficie de 
 silicona antideslizante
• Superficie de trabajo adaptable: puede 
 ampliarse adjuntando 2 cajas
• Gancho para secador, utensilios de 
 peinado
• Barra para colgar toalla o bata
• Ruedas antiadherentes

DIMENSIONES (L X A X P): 
930 x 400 x 100 mm

MATERIAL: 
plástico y acero al aluminio

COLOR: 
antracita y plata

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
26



La personalización con doble ventaja requiere la ayuda 
del mejor asistente. Especialmente diseñados para colocar 
la línea de productos SP, la BANDEJA y el CARRITO de SP 
incrementarán tus habilidades de mezclado y contribuirán 
a la excelencia del servicio del cuidado.

DA VIDA AL VERDADERO
CUIDADO DEL CABELLO

BANDEJA Y CARRITO DE SP
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FUNCIONES Y TÉCNICAS 
La BANDEJA y el CARRITO de SP te 
ayudarán a celebrar la Hair Alchemy de SP.

CARACTERÍSTICAS INFORMACIÓN TÉCNICA
CARRITO DE SP 
• Diseñado específicamente para la línea de 
 cuidado de SP
• La parte superior del carrito puede cargar 
 los champús o acondicionadores ATB de 
 SP o la bandeja
• Máximo espacio de almacenaje con un 
 cajón cerrado

BANDEJA DE SP
• Para la mascarilla de cuidado, las botellas  
 de infusiones y accesorios de mezclado 
 de SP
• Puede fijarse a la parte superior del 
 carrito o utilizarse por separado

CARRITO DE SP 

BANDEJA DE SP

MATERIAL: 
plástico

DIMENSIONES (L X A X P): 
877 x 410 x 430 mm

DIMENSIONES (L X A X P): 
388 x 346 x 40 mm

COLOR: 
morado

COLOR:  
blanco y plata claro

MATERIAL: 
plástico y aluminio

CONSULTA CON TU COMERCIAL EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO Y LAS PROMOCIONES VIGENTES.
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Desde Wella Professionals trabajamos para ofrecer a nuestros clientes 

las mejores herramientas para hacer crecer su negocio día a día. 

Consulta con tu comercial cómo adquirir los accesorios Wella Professionals 

para que tus clientes disfruten de una experiencia 100% profesional.

WELLA THE HEART OF HAIRDRESSING


