PELUQUERÍA

Cubeta lava-cabezas

Cubeta lava-cabezas plástico con base y pié regulable
en altura, con desagüe.
Muy útil y práctica para utilizarla en cualquier habitación.

PE-001

Lava-cabezas 1 servicio

Mueble acero anti-óxido Zincor lacado en plata.
Encimera ABS.
Color negro. Con cerámica honda.
Medidas: ancho 34, fondo 38, alto 95 cm.
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PE-002

Lava-cabezas 2 servicios

Mismas características que el modelo
anterior pero con 2 servicios.
Incluye cubeta auxiliar con desagüe.
Con 2 cerámicas hondas.
Medidas: ancho 97, fondo 38, alto 95 cm.

PE-004

PE-003

Lava-cabezas sport

Mueble de estructura metálica interior y recubierto
en PVC negro. Sillón con 3 movimientos:
elevación neumática, respaldo abatible y
basculante y grifería completa monomando.
Cerámica honda blanca, negra o azul.
Opcional con brazos.
Tapizado a elegir.
Medidas: ancho 53, fondo 112, alto 106 cm.

PELUQUERÍA
Tocador modelo Alhambra

Tocador modelo Altamira

PE-005

PE-006

106

Posa-pies para tocador

PE-007

Sillón modelo Hani con bomba
hidráulica y pié cromado

Distintos colores de tapizado a elegir

Sillón modelo Tali con bomba
hidráulica y pié cromado
Distintos colores de tapizado a elegir

PE-008

PE-009

PELUQUERÍA

Secador modelo Gamma 2 velocidades
Secador plástico una carcasa 220v/ wat-900.
2 velocidades/ 1300 rpm.
Opcional con pié de plástico con tubo automático
cromado o con pié de plástico con tubo manual.
Color blanco y negro.
Opcional en otros colores.

PE-010

Secador modelo DM 2000 2 velocidades

Secador plástico doble carcasa 220v/ wat-1000.
2 velocidades.
Garantía de motor 10 años.
Opcional con pié de plástico con tubo automático cromado
o con pié de plástico con tubo manual.

PE-012
PE-011

Sillón para secador modelo Cadi

Tapicería Skay color negro con tubo automático.
Opcional tapicería en colores.

Brazo mural para
secador

Se acopla a toda la gama
de secadores.
Altura soporte pared:
210 cm.
Brazo articulado cerrado:
70 cm.
Brazo articulado abierto:
150 cm.
Color blanco y negro.
Opcional en otros colores.
PE-013
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PELUQUERÍA
Carrito metálico

Estructura metálica con 6 bandejas de
plástico con ruedas recambiables.

Carrito metálico

Estructura metálica con 6 bandejas de
plástico, iguales, con ruedas recambiables.

PE-015

PE-014
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Sillón espera modelo
Aterea con respaldo

Sillón espera modelo Neptuno
con respaldo

PE-016

PE-017

Secador de mano turbo 1500

PE-018

Porta secador pared o encimera

PE-019

