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PELUQUERÍA

LAVACABEZAS
DISEÑADOS PENSANDO EN LA
ERGONOMÍA Y CONFORT DEL
PELUQUERO Y DEL CLIENTE.

LAVACABEZAS ACKERMANN
REF: YAHACKER02

El lavacabezas Ackermann es probablemente uno de los lavacabezas
más avanzados del sector. Con una gran variedad de posiciones para
garantizar la máxima comodidad del cliente, variables con un mando de
sencillo uso.
El gran sillón proporcionará una comodidad inigualable a otros asientos.
Es un lavacabezas para aquellos salones en los que prima la excelencia.
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LAVACABEZAS FORM
REF: YAHXT-2-1

Un sofá que podría formar parte de cualquier hogar, se conjuga con un
lavacabezas sencillo pero ergonómico de pica basculante.
Cinco tipos distintos de tapizado ofrecen un amplio abanico de
posibilidades para la decoración.
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Tapizados:
58

13

LAVACABEZAS JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-23066

Sencillo, funcional y con clase. Diseño de formas cuadradas, elegante y
exclusivo, pensado para ofrecer gran comodidad y confort. Una buena
opción tanto para decoración clásica como moderna.
Tapizado con similpiel de agradable textura que permite una fácil
limpieza. Grifería mono mando y porcelana blanca con pica basculante.
Sin olvidar su fantástico reposapies eléctrico.
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Tapizados:
14
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LAVACABEZAS TOUCH
REF: YAHLAVTO

Diseño futurista de líneas oblicuas con ángulos pronunciados, tanto en el
sillón como en las formas de la estructura para el soporte del lavacabezas.
Tapizado con similpiel de agradable textura que permite una fácil
limpieza. Grifería mono mando y porcelana negra de gran belleza. El
diseño del lavabo asegura una perfecta posición del cliente.
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Tapizados:
15

LAVACABEZAS DUKE
REF: YAHAKDUKE

Lavacabezas con separación completa entre base y asiento. La parte
trasera se puede anclar al suelo de forma independiente al sillón. Cuenta
con cerámica ergonómica en color blanco y grifería de alta calidad,
grifo monomando, ducha anti- goteo y pica basculante. Tapizado con
similpiel de agradable textura y fácil limpieza.
El reposapies se ajusta mediante un mando.
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Tapizados:
16
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LAVACABEZAS THEATER
REF: YAHLAVTEAT

Formas y polígonos negros interactúan para integrar un lavacabezas
de pica basculante y una silla con reposapies de palanca. Su color
negro en todo el conjunto combina con cualquier tipo de decoración
en nuestro salón.
La palanca para levantar el elevapies se integra a la perfección con el
resto de componentes.
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Tapizados:
17

LAVACABEZAS CRYSTAL
REF: YAHMT-3001

Distinción, elegancia, lujo y estilo son algunos de los adjetivos que
definen el lavacabezas Crystal de pica basculante. Su fina porcelana
y su tapizado de fácil limpieza son una combinación de pureza y
luminosidad que aporta delicadeza estética a tu salón de belleza.
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Tapizados:
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LAVACABEZAS BUDDY
REF: YAHAKLAVBUD

Menos es más, ya lo dice esta famosa frase, y el lavacabezas BUDDY
de pica basculante es el mejor ejemplo de sobriedad, modernidad,
comodidad, elegancia, con una combinación de líneas rectas y una
semiesfera transformada en asiento. Fácil limpieza y comodidad en un
sillón con tapizado sintético de alta calidad y resistencia.
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Tapizados:
19

LAVACABEZAS SPRING
REF: YAHMT-3006B

Estampados carismáticos en un tapizado en tela protegida para su
fácil limpieza y manipulación, combinados con la pureza de la cerámica
blanca modelada con formas orgánicas, aportan al Lavacabezas Spring
un aire singular que dará a tu salón una línea original y desenfadada.
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LAVACABEZAS FLAMENCO
REF: YAHMT-3002

Un hermoso estampado de flores es la seña de identidad del
lavacabezas FLAMENCO de pica basculante. Un respaldo ergonómico
y unos reposabrazos de plástico de fácil limpieza harán que tu cliente
se sienta cómodo mientras recibe un masaje capilar acompañado de
champú. Y el reposapies para una mayor satisfacción y relajación para
tus clientes.
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LAVACABEZAS DADÁ
REF: IDBASIC3029BL

105

Sutileza, elegancia, sofisticación. El lavacabezas Dadá es todas estas cosas
y más. Cuenta con una línea de corte recto y funcional y una decoración
de costuras en blanco de exquisita brillantez. El tapizado negro surcado
por los dibujos que aporta el hilo, es una delicia a la vista. Sin olvidar que
es de fácil limpieza y con cabezal basculante.

120

Tapizados:
22

68

LAVACABEZAS ROMANTIC
REF: IDBASIC2959BL

98

Este tapizado será un reclamo para nuestro negocio. El lavacabezas
Romantic combina la elegancia de los sillones ingleses con líneas blancas
que renuevan y aportan frescura. Tapizado en similpiel de fácil limpieza es
una gran opción para llenar tu salón con estilo. Y no olvidemos su cabezal
basculante que permite una mayor comodidad al cliente.

110

63

Tapizados:
23

LAVACABEZAS VELVET
REF: IDBASIC2958BL

98

El lavacabezas Velvet es una de nuestra novedades de 2019. Y como
novedad que es, vemos unas línes de diseño actuales y modernas con un
toque casual que aportará a nuestro negocio un estilo distinto al resto
de tiendas. La correa decorativa del Velvet es una llamada de atención
en un tapizado de similpiel de alta calidad, resistente y de fácil limpieza.
Y por supuesto con cabezal basculante.

110

Tapizados:
24

63

LAVACABEZAS AIR LINE
REF: IDBASICB6067

El Lavacabezas AIR LINE, de pica basculante, combina blanco y negro
sobre un asiento confortable y estable. La porcelana de su estructura es
al igual que el sillón de fácil limpieza. Como en otros modelos, podremos
regular el lavacabezas y adaptarlo a nuestros clientes para garantizar
la mejor experiencia posible al usuario.
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43
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Tapizados:
45,5
25

LAVACABEZAS GOLDEN LUXE
REF: IDBASICB6031

108

La línea Golden Luxe al igual que la Straight Line son las líneas de
máximo confort para el cliente. Centradas en la comodidad del cliente,
la línea Golden Luxe ofrece una conjunción de líneras rectas y ángulos
redondeados de bonita fabricación. La facilidad de limpieza de los
materiales no puede pasar desapercibida, puesto que es uno de sus
atractivos. La palanca para levantar el reposapies está a mano para el
cliente, por lo que él mismo puede decidir si estirar sus piernas.

83

Tapizados:
26

68

LAVACABEZAS CURVE LINE BLACK
REF: IDBASICB0004

108

La línea Curve Line al igual que la Straight Line son las líneas de
máximo confort para el cliente. Un reposapiés abatible complacerá las
necesidades de su cliente para un lavado reposando sus piernas con la
máxima comodidad. Gracias a su pica basculante se adapta al cuello
del usuario.
Su color negro se adaptará a cualquier decoración de tu local.
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Tapizados:
27

LAVACABEZAS CUBO
REF: IDBASICB0001

Un sofá que podría formar parte de cualquier hogar, se conjuga con un
lavacabezas sencillo pero ergonómico de pica basculante.
El tapizado en similpiel no sólo es fácil de limpiar, sino que aporta
comodidad y un tacto suave y delicado. Es un lavacabezas que
derrocha lustrosidad y caracter.
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LAVACABEZAS STRAIGHT LINE
REF: IDBASICB6052

La línea Straigt Line al igual que la Golden Luxe son las líneas de
máximo confort para el cliente. Un reposapiés abatible complacerá las
necesidades de su cliente para un lavado reposando sus piernas con la
máxima comodidad sin olvidarnos de su pila basculante.
Tres colores diferentes de tapizado, aseguran una combinación
perfecta para nuestro salón de belleza.
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Tapizados:
29

LAVACABEZAS STRAIGHT LINE BLACK “LA TUA BELLEZZA”
REF. : IDBASICB6052BELLE
La línea Straigt Line al igual que la Golden Luxe son las líneas de
máximo confort para el cliente. Un reposapiés abatible complacerá las
necesidades de su cliente para un lavado reposando sus piernas con la
máxima comodidad sin olvidarnos de su pila basculante.
Tres colores diferentes de tapizado, aseguran una combinación perfecta
para nuestro salón de belleza.
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LAVACABEZAS STRAIGHT LINE BLACK “OCCUPIAMO BENESSERE”
REF. : IDBASICB6052BENE
La línea Straigt Line al igual que la Golden Luxe son las líneas de
máximo confort para el cliente. Un reposapiés abatible complacerá las
necesidades de su cliente para un lavado reposando sus piernas con la
máxima comodidad sin olvidarnos de su pila basculante.
Tres colores diferentes de tapizado, aseguran una combinación perfecta
para nuestro salón de belleza.
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LAVACABEZAS COZUELOS
REF. : IDMLAVBERO

El Lavacabezas COZUELOS, de pica basculante, combina el color
negro del lavaabezas con un cómodo asiento de diferente o igual
color. La porcelana de su estructura es al igual que el sillón de fácil
limpieza. De línea sencilla, modernay compacta es ideal para salones
en los que se quiere aprovechar el espácio.
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Tapizados:
IDMLAVBE
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LAVACABEZAS INDUSTRIAL FRAME
REF. : IDMBASICB3049
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LAVACABEZAS MICHELANGELO CON MASAJE
REF: IDMLMMIC

Lineas limpias, sencillez y elegancia se aúnan para conseguir un
lavacabezas atractivo y moderno de pica basculante.
Su asiento en color negro combina con cualquier tipo de decoración
en nuestro salón.
Cuenta con un mando que nos permite acceder a su centro de masaje
Shiatsu con 29 funciones, para que nuestro cliente encuentre todas las
comodidades.

Tapizados:
34

Con masaje Shiatsu.
29 funciones
disponibles.
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LAVACABEZAS BLACK DIAMOND
REF. : IDMU370

103

Lavacabezas de corte romántico en color negro ribeteado en blanco y
con adornos en forma de diamante en los laterales. Consta de elevación en
el reposapiés de manera manual mediante una palanca lateral. La pica es
ajustable a la posición más cómoda de los clientes. Los materiales de alta
calidad hacen de este lavacabezas uno de los más cómodos y resistentes
del mercado. Fabricado en piel PU, relleno de espuma de alta densidad,
pica de cerámica y armazón de madera. Se adapta a cualquier espacio y
decoración. Fácil de limpiar.

122

69

35

LAVACABEZAS TOWER WHITE
REF: IDBASICD061
Un lavacabezas que aporta funcionalidad y sencillez al salón de belleza.
La facilidad de limpieza de los materiales no puede pasar desapercibida,
puesto que es uno de sus atractivos.
Como en otros modelos, podremos regular el lavacabezas y adaptarlo a
nuestros clientes para garantizar la mejor experiencia posible al usuario.

Color:
36

LAVACABEZAS PORTATIL
REF: IDMLAVPORT

Un lavacabezas portatil aporta funcionalidad y rapidez al salón de
belleza.
Evitaremos que los clientes pasen de la zona de lavado al sillón de
corte y peinado, ya que este producto es totalmente portátil.

43
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Color:
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MOBILIARIO DE
BARBERÍA
DISEÑADOS PENSANDO EN LA
ERGONOMÍA Y CONFORT DE
PELUQUERO Y CLIENTE.

SILLÓN ACKERMANN
REF: YAHACKER01

92

Esta silla no tiene solo muchos accesorios innovadores, sino que también
está elegantemente diseñada. Es ideal para salones de belleza, spas,
barberías, etc. Tiene un cómodo respaldo reclinable, está acolchada
y tapizada con cuero artificial. Su marco de hierro la hace resistente y
duradera. Puede ser elevada o bajada a la altura deseada mediante
el pedal integrado. También está equipada con reposacabezas y
reposapiés.

90

Tapizados:
40

64

SILLÓN ACKERMANN LUXE
REF: YAHACKERLX

80

Práctico y económico sillón de peluquería, de sencillo diseño y lineas
futuristas, con fuertes costuras en color blanco que destacan en su
diseño. Es regulable en altura con pedal hidráulico. Acabados de
calidad y presencia sobresaliente que incorpora en su parte inferior
una barra a modo de apoyapiés.

8833

6644

Tapizados:
41

SILLÓN BEAUTY BABER BLACK DIAMOND
REF. : IDMR8251

Sillón de corte romántico en color negro ribeteado en blanco y con
adornos en forma de diamante en los laterales. El sillón más versátil que
vas a encontrar, delante de un tocador de peluquería, o bien en una
barbería gracias a su respaldo reclinable o para aplicar tratamientos
faciales y maquillajes, todo en un mismo sillón. Fabricado con materiales
de alta calidad: piel PU, espuma de alta densidad, y armazón de
madera. El pie cromado le aporta ese toque de distinción que hace que
se adapte a cualquier estilo.

82

65
42

58

SILLÓN DE BARBERO CABALLERO/UNISEX NEGRO
REF: IDMS3203NG

Diseñado para caballeros. Permite distintas configuraciones reclinables
para permitir realizar una labor de barbería perfecta.
Poli piel especial para peluquería de muy fácil lavado, es el tapizado
que presenta este sillón de barbería. Su elevación de bomba hidráulica,
su reposapiés y su reposacabezas ajustable, permiten un gran ajuste
tanto para cliente como para el profesional.

Tapizados:

máx:100
max 100 mín:87
· min 87
max 62 · min
47
máx:62
mín:47

61
61

4400

ØØ:60
60

31

31

90
90

43

SILLÓN BARBER LUXE
REF: IDBASICA0002

Este sillón de Barbero para barberias y peluquerías con base de
acero cromado. Sistema hidráulico para regular la altura del asiento.
Reposacabezas extraible y regulable en altura. Respaldo abatible y
reposapies.

92

Tapizados:
44

60

66

SILLÓN DE BARBERO BÁSICO
REF: IDBASICA8079

97

Este sillón de Barbero para barberias y peluquerías con base de
acero cromado. Sistema hidráulico para regular la altura del asiento.
Reposacabezas extraible y regulable en altura. Respaldo abatible y
reposapies.

Ø 60

Tapizados:
62

45

SILLÓN DE BARBERO DELTA
REF: IDMCABDEL

Es un sillón de diseño elegante, de alta calidad y excepcionalmente
fácil de usar. Ideal para barberos y peluqueros que buscan sofisticación.
Acabado en material duradero de alta calidad, ofrece comodidad a
cualquier cliente. Reclinable, ajustable en altura gracias a su bomba
hidráulica, reposapiés, reposacabezas ajustable y rotación de 360
grados.

Tapizados:
46

5555 50
50

22
22
60
60

máx:119
max 119 mín:106
· min 106
max 65mín:52
· min 52
máx:65

69
69

SILLÓN BARBERO OLYMPO (NEGRO / MARRÓN)
REF. : IDMCABOLYNG / CH
Especialmente diseñado para caballeros.
Tapizado en poli-piel en dos colores (a elegir: negro o marrón), muy
cómodo y rápido de limpiar. Pedal de elevación con bomba hidráulica.
Reclinable y regulable en diversas posiciones, todas ellas igualmente
confortables gracias a su reposa-pies perfectamente acabado, y a su
reposa-cabezas extraible para una mejor adaptabilidad al lava-cabezas.

112

72

Tapizados:

107

IDMCABOLYNG

IDMCABOLYCH

47

SILLÓN DE BARBERO CABALLERO OMEGA
REF: IDMCABOME

Asiento robusto con acabados policromados en material duradero de
alta calidad. Su diseño ergonómico ofrece comodidad para el cliente
y el profesional durante el ejercicio del trabajo. El sillón Omega es
reclinable, ajustable en altura y rotación de 360 grados. Con reposapies
y reposacabezas móviles.

máx:123
max 123 ·mín:105
min 105

Tapizados:

máx:77
max
77 · mín:59
min 59

68

114

48

SILLÓN DE BARBERO CABALLERO SIGMA
REF: IDMCABSIG

Este sillón de barbero no sólo tiene muchos accesorios innovadores,
sino que también está elegantemente diseñado. Es ideal para salones
de belleza, spas, barberías, etc. Acolchado para mayor comodidad
tapizada con cuero artificial. Su marco de hierro la hace resistente y
duradera. Puede ser elevada o bajada a la altura deseada mediante
el pedal integrado. También está equipada con un reposapiés. Es
apropiada para cualquier tipo de decoración gracias a su diseño
moderno y elegante.

Tapizados:

máx:125
mín:106
max 125 · min
106
max 78 · mín:59
min 59
máx:78

67
67

112

49

GENTLEMAN BARBER ARMCHAIR PIEL MICROFIBRA (con calor y masaje)
REF. : IDMB118E

100

Microfibra

Sillón de barbero de última generación; reclinación eléctrica
de respaldo y reposapiés, con calor y masaje por mando
de control. Fabricado en piel de microfibra, tiene el mismo
aspecto atractivo y suave, con una larga lista de beneficios
entre los que se encuentran su ciclo largo de vida, pues no
se deforma, no encoge ni estira, es muy resiste a rozaduras y
pilling, impermeable, gran capacidad de transpiración y fácil
de limpiar. Además su relleno es de espuma de alta densidad
y armazón de madera, cuenta con una bomba hidráulica
mucho más potente para ajustar la atura del sillón.

90

50

67

GENTLEMAN BARBER ARMCHAIR PIEL ARTIFICIAL
REF. : IDMB118

100

Sillón de barbero de última generación; reclinable en
respaldo y reposapiés por mando de control. Fabricado en
piel PU fácil de limpiar, además su relleno es de espuma de
alta densidad y armazón de madera, cuenta con una bomba
hidráulica mucho más potente para ajustar la atura del sillón.

90

67

51

SILLÓN DE BARBERO SIENA SUPER LUXE
REF: IDMCABSI

El sillón de peluquería SIENA SUPER LUXE está especialmente diseñado
para caballeros. Permite distintas configuraciones reclinables para
permitir realizar una labor de barbería perfecta. Incluye reposapiés y su
tapicería está realizada en poli piel especial para peluquería de muy
fácil lavado, con núcleo de poliuretano expandido. Todo esto sobre
una bomba hidráulica de gran calidad con freno de giro 360º grados.
Sin olvidar su reposacabezas ajustable.

Tapizados:
52

máx:108 mín:96
máx:67
max 67 ·mín:55
min 55

20
20

60
Ø Ø:60

2255

37
37

BARBER POLE LITTLE
(65X22X15,5)

BARBER POLE
REF: IDACCBARB01 ---- REF: IDACCBARB02

REF. : IDACCBARB03

87
32

Este poste de barbería destaca tu lugar de trabajo de una
manera tradicional y retro.
Incluye soporte para fijar a la pared, luz y eje interior, que
hace girar la combinación de rayas rojas azules y blancas.
Contamos con dos modelos diferentes, con o sin esfera
superior.

23

84,5
16
20

73
33
24

Este poste de barbería destaca tu lugar de trabajo
mezclando lo tradicional y lo moderno.
Incluye soporte para fijar a la pared. Muy brillante. Las
luces se encienden y apagan para hacer bonitos efectos
de movimiento.
53

SILLONES
Y TABURETES
DISEÑADOS PENSANDO EN LA
ERGONOMÍA Y CONFORT DEL
PELUQUERO Y DEL CLIENTE.

SILLÓN TWING
REF: YAHAEA-12148

máx 99 · min
83
máx:99
mín:83
máx: 69 · mín:52
min: 52
máx:69

Menos es más, dos piezas para formar un todo. Limpieza de forma
estructura cómoda con líneas curvas que se ajustan al cliente. Tapizado
en calidad máxima en piel de imitación, altamente resistente al desgaste,
con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Es hidráulico, giratorio con
freno, estructura interna reforzada.

45
ØØ:45
66
66

Tapizados:
56

SILLÓN ARCO
REF: YAHAKARCO
Práctico y económico sillón de peluquería, de sencillo diseño y ciertas
reminiscencias retro, disponible en un amplio surtido de colores, desde los
más clásicos hasta los más llamativos, para que pueda encontrar el que
mejor se adapte a sus necesidades. Es regulable en altura con pedal
hidráulico.

máx 106 · min
93
máx:106
mín:93
máx 67 · min
53
máx:67
mín:53

47
47

Ø 55
65
65

Tapizados:
57

SILLÓN RIALTO
REF: YAHAKRIALTO

max 98 ·mín:85
min 85
máx:98
max 62mín:50
· min 50
máx:62

Inspirado en el diseño italiano, el Sillón Rialto nos ofrace sobriedad y
sencillez a la par que comodidad y elegancia. Tapizado en calidad
máxima en piel de imitación, altamente resistente al desgaste, con un
ajuste perfecto de todas sus costuras. Es hidráulico, giratorio con freno,
estructura interna reforzada. Disponible en varios colores pra cubrir las
necesidades de los más exigentes.

Tapizados:
58

61

61

45
45

SILLÓN OPTIMA
REF: YAHAEA-12124
Tapizado en calidad máxima en piel de imitación, altamente resistente al
desgaste, con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Reposabrazos
cromados de fina fabricación. Es hidráulico, giratorio con freno,
estructura interna reforzada.

48
48

máx 96 ·mín:82
min 82
máx:96
máx 59 mín:45
· min 45
máx:59

66
66

45
ØØ:45
55,5
55,5

Tapizados:
59

SILLÓN DODA
REF: YAHAKDODA

min 85 · máx
101
máx:101
mín:85
min 49 · máx
65
máx:49
mín:65

Fuertes líneas de diseño, composición de dos piezas en las que los
embellecedores de ensamblaje característicos. Tapizado en calidad
máxima en piel de imitación, altamente resistente al desgaste, con un
ajuste perfecto de todas sus costuras. Es hidráulico, giratorio con freno,
estructura interna reforzada. Disponible en color negro, posibilidad de
retapizar en otros cuatro colores.

4545

Tapizados:
60

64
64

SILLÓN KUBIC
REF: YAHAKKUBIC

max 102 · mín:88
min 88
máx:102
max 75 ·mín:50
min 50
máx:75

La línera recta en su máxima expresión, simplicidad y belleza se toman de
la mano para presentar el sillón Kubic. Un sillón robusto con personalidad
propia. Muy cómodo gracias a su espuma de alta densidad con
refuerzo lumbar,de agradable tacto. Tapizado en calidad máxima,
altamente resistente al desgaste, con gran variedad de colores a elegir.
Es hidráulico, giratorio con freno, Estructura interna reforzada.

45
45
63
63

Tapizados:
61

SILLÓN GLISS
REF: YAHAEA12131

min 85 · máx
100
máx:100
mín:85
máx:62
mín:48
min 48 · máx
62

Ligero y mínimal aporta modernidad y limpieza visual al espacio de
trabajo. Tapizado en calidad máxima en piel de imitación, altamente
resistente al desgaste, con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Es
hidráulico, giratorio con freno, estructura interna reforzada. Disponible
en varios colores, desde el clásico negro al seductor rojo.

64
64

45
ØØ:45
ASIENTO 52x49

Tapizados:
62

SILLÓN THEATER
REF: YAHAKTHEATHER.

máx:100
máx 100 mín:85
· min 85
máx 62 · mín:46
min 46
máx:62

Tapizado en calidad máxima en piel de imitación, altamente resistente
al desgaste, con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Es hidráulico,
giratorio con freno, estructura interna reforzada. Disponible en múltiples
colores.

45
ØØ:45
63
63

Tapizados:
63

SILLÓN JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAEA-12098

máx 96 mín:82
· min 82
máx:96
máx 66 · min
52
máx:66
mín:52

Sencillo, funcional y con clase. Diseño de formas cuadradas, elegante y
exclusivo, pensado para ofrecer gran comodidad y confort. Una buena
opción en cualquier interior tanto clásico como moderno.
Tapizado con similpiel de agradable textura que permite una fácil
limpieza. Cuenta con una base cuadrada que le proporciona gran
estabilidad.

62

Tapizados:
64

SILLÓN BUDDY
REF: YAHAKBUDDY.
Menos es más, ya lo dice esta famosa frase, y el sillón BUDDY es el mejor
ejemplo de sobriedad, modernidad, comodidad, elegancia, con una
combinación de líneas rectas y una semiesfera transformada en asiento.
Fácil limpieza y comodidad en un sillón con tapizado sintético de alta
calidad y resistencia. Es regulable en altura con pedal hidráulico.

min 80 · mín:80
max: 92
máx:92
32
min: 45 · max:
58
32
máx:58
mín:45

67
67
50
50
40
40

45
ØØ:45

Tapizados:
65

SILLÓN BUDDY 2
REF: YAHAKBUDDY2.
Menos es más, ya lo dice esta famosa frase, y el sillón BUDDY 2 al igual que
su modelo hermano, es un ejemplo de sobriedad, modernidad, comodidad,
elegancia, con una combinación de líneas rectas y una semiesfera
transformada en asiento. Fácil limpieza y comodidad en un sillón con
tapizado sintético de alta calidad y resistencia. Cuatro patas estabilizan a
la perfección este sillón.

30
30

66
66

75,5
75,5

48,5

4488

Tapizados:
66

SILLÓN REVER
REF: YAHAEA-12040

max 100 ·mín:83
min 83
máx:100

max 70 · min
54
máx:70
mín:54

Práctico y económico sillón de peluquería, de sencillo diseño y ciertas
reminiscencias retro, disponible en un amplio surtido de colores, desde
los más clásicos hasta los más llamativos, para que pueda encontrar
el que mejor se adapte a sus necesidades. Fuertes líneas de diseño,
composición de dos piezas y cojín en las que los embellecedores de
ensamblaje característicos. Es regulable en altura con pedal hidráulico.

ASIENTO 46x44
RESPALDO 40

45
ØØ:45
64

Tapizados:
67

SILLÓN ELA
REF: YAHL-7
La presencia de sillón Ela aporta a cualquier salón de belleza un aire
de distinción y elegancia. Tapizado en calidad máxima en piel de
imitación, altamente resistente al desgaste, con un ajuste perfecto de
todas sus costuras. Reposabrazos de cortes rectos y costuras de gran Es
hidráulico, giratorio con freno, estructura interna reforzada.

41,5
41,5

máx:86 mín:69
máx 66 ·mín:55
min 55
máx:69

12
12

73

Tapizados:
68

5500

SILLÓN TOUCH
REF: YAHAKTOUCH
Modelo de sillón básico, cómodo y funcional, adaptable a todo
tipo de salones. La base amplia tiene gran estabilidad gracias a
su estructura cuadrada. Dispone de elevador en altura, hidráulico
con freno; reposa brazos ergonómico independiente de la altura
de la persona.

41
41
40

6611,5,5

máx:104
mín:88
min 88 · max
104

min 49 · max
63,5
máx:63,5
mín:49

40

61,5
61
,5

45
45

Tapizados:
69

SILLÓN DADÁ
REF: IDBASIC647WH

84

Sutileza, elegancia, sofisticación. El sillón Dadá es todas estas cosas y
más. Cuenta con una línea de corte recto y funcional y una decoración
de costuras en blanco de exquisita brillantez. El tapizado surcado por
los dibujos que aporta el hilo, es una delicia a la vista.

54

Tapizados:
70

64

SILLÓN ROMANTIC
REF: IDBASIC617BL

85

Este tapizado será un reclamo para nuestro negocio. El sillón Romantic
combina la elegancia de los sillones ingleses con líneas blancas que
renuevan y aportan frescura. Tapizado en similpiel de fácil limpieza es una
gran opción para llenar tu salón con estilo.

68

69

Tapizados:
71

SILLÓN VELVET
REF: IDBASIC626BL

85

El sillón Velvet es una de nuestra novedades de 2019. Y como novedad que
es, vemos unas línes de diseño actuales y modernas con un toque casual
que aportará a nuestro negocio un estilo distinto al resto de tiendas. La
correa decorativa del Velvet es una llamada de atención en un tapizado
de similpiel de alta calidad, resistente y de fácil limpieza.

63

Tapizados:
72

55

SILLÓN RIVER
REF: IDBASIC9225BL

108

Sencillez de forma en dos piezas. La estructura del sillón River está tapizadaa
en fibra sintética para su fácil limpieza y mantenimiento. Su elevación de
bomba hidráulica, su reposapiés y su reposacabezas ajustable, permiten un
gran ajuste tanto para cliente como para el profesional.

60

66

Tapizados:
73

SILLÓN BASIC LINE
REF: IDBASICA8086
Tapizado en calidad máxima en piel de imitación, altamente resistente
al desgaste, con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Es hidráulico,
giratorio con freno, estructura interna reforzada. Disponible en cuatro
colores para distintas combinaciones.

55
55
43
43

65,55
65,

máx 61
máx:61
min 51
mín:51

84
84

50
50

Tapizados:
74

55
ØØ55

SILLÓN STRAIGHT LINE
REF: IDBASICA8085
Diseño retro con embellecedores metálicos que lo deferencian del resto
de sillones. Tapizado en calidad máxima en piel de imitación, altamente
resistente al desgaste, con un ajuste perfecto de todas sus costuras. Es
hidráulico, giratorio con freno, estructura interna reforzada.

49
49

6644

máx 63,5
máx:63,5
min 48
mín:48

84
84

9,5
449

4455

Tapizados:
75

SILLÓN PADDED BASIC
REF: IDBASICA8147
Padded Basic es una silla para peluquerías exclusivas. Tapizada en
polipiel, tiene fuertes reposabrazos y el asiento mullido para un máximo
confort. Lo que caracteriza este modelo es su acolchado, decorado
con un mosaico de cuadros. Estos sillones son una opción para los
clientes más exigentes.

42
42

49
49

62

máx 55
máx:45,5
min
45,5
mín:55

93
93

50

49
49

Tapizados:
76

SILLÓN ROUND DOT WHITE
REF: IDBASICA8146
Tapizado en piel sintética, tiene reposabrazos redondeados y el asiento
mullido para un máximo confort. Lo que caracteriza este modelo es su
respaldo acolchado, decorado con cristales. Un sillón de mecanismo
hidráulico que derrocha lujo.

45
45

mín:57
máx 57
min 47
máx:47

84
84

3366

75
75

55
ØØ55

Tapizados:
77

SILLON ROUND DOT BLACK “LA TUA BELLEZZA”
REF. : IDBASICA8146BLBELLE
Tapizado en piel sintética, tiene reposabrazos redondeados y
el asiento mullido para un máximo confort. Lo que caracteriza este
modelo es su respaldo acolchado. Su frase en el respaldo dará un
toque moderno, original y fresco a tu salón.

mín:57
máx 57
min 47
máx:47

84
84

3366

75
75

78

55
ØØ55

4455

SILLON ROUND DOT BLACK “OCCUPIAMO BENESSERE”
REF. : IDBASICA8146BLBENE
Tapizado en piel sintética, tiene reposabrazos redondeados y
el asiento mullido para un máximo confort. Lo que caracteriza este
modelo es su respaldo acolchado. Su frase en el respaldo dará un
toque moderno, original y fresco a tu salón.

4455

mín:57
máx 57
min 47
máx:47

84
84

3366

75
75

55
ØØ55

79

SILLÓN CRYSTAL
REF: YAHMT-609A
El sillón Crystal es ciertamente especial, su espampado floral multicolor,
hace de este mueble un elemento distintivo para cualquier salón.
Es regulable en altura con pedal hidráulico. Y puede combinarse
perfectamente con el lavacabezas Flamenco para tener un salón a
juego. Su estructura blanca con cristales decorativos aportan mucha
elegancia a un conjunto dinámico.

min 77 · max
89
máx:89
mín:77

69

50
50

Tapizados:
80

SILLÓN FLAMENCO
REF: YAHMT-611C

min 83 · mín:83
max 93
máx:93

Al igual que el sillón Crystal, el sillón Flamenco tiene un diseño particular
y característico. Su espampado floral multicolor, hace de este mueble
un elemento distintivo para cualquier salón. Es regulable en altura con
pedal hidráulico. Y puede combinarse perfectamente con el lavacabezas
Flamenco para tener un salón a juego. Más sobrio y líneas más claras que
el Crystal, un sillón que hará destacar tu salón.

59

50
50

Tapizados:
81

SILLÓN SPRING
REF: YAHMT-618B

min 80 · max
90
máx:90
mín:80

Sring, Crystal y Flamenco son sillones con carácter. Sillones con tapizado
único para un salón de belleza único. La línea Spring es más suave
que sus hermanas, especialmente pensada para aquellos que buscan
sutileza y formas más orgánicas. Al igual que las anteriores es regulable
en altura con pedal hidráulico, y puede combinarse perfectamente con
el lavacabezas Flamenco para tener un salón a juego.

67

50
50

Tapizados:
82

SILLÓN ROYAL LUXE
REF: IDBASICA0001
El asiento de espuma acolchada proporciona un soporte firme sin
sacrificar la comodidad, mientras tanto, el asiento ofrece una amplia
superficie. El elevador hidráulico hace que el ajuste de altura sea tan
simple como la tracción de una palanca. El sillón con base de metal
cromado de 5 piezas está bien construida y es duradera.

85
85

59

6262

60

60

Tapizados:
83

SILLÓN ROUND ELIT
REF: IDMMT-581

máx:103
máx 103 ·mín:91
min 91
máx 64 ·mín:52
min 52
máx:64

La estructura del sillón Round Elit es de un material ligero que ayuda
a su fácil traslado en caso de necesidad. Además de ser su seña de
identidad, esta base blanca tiene diseño modernista y con líneas
limpias. Es regulable en altura con pedal hidráulico. Y su combinación
de blanco y negro combina con cualquier tipo de salón.

Ø 52
73

Tapizados:
84

SILLÓN PARMA
REF: IDMPARMA

max 93 · mín:82
min 82
máx:93
máx:58 mín:46

Sencillez, robusted y elegancia son las bases del sillón Parma. Finas líneas
de diseño tanto en sus reposabrazos como en su base. Es regulable
en altura con pedal hidráulico. Y su tapizado en piel sintética de alta
calidad nos permita una fácil y cómoda limpieza.

ASIENTO 47x40
RESPALDO
47x40
58
Ø58
Ø:
56
56

Tapizados:
85

SILLÓN TOCADOR BLACK DIAMOND
REF. : IDMS2280

92

Sillón de tocador de corte romántico en color negro
ribeteado en blanco y con adornos en forma de diamante
en los laterales. Cómodo y de diseño versátil que se adapta
a cualquier estilo. Fabricado con materiales de alta calidad:
piel PU, espuma de alta densidad, y armazón de madera.

65,5

86

60

BASE CUADRADA + BOMBA HIDRAULICA CON FRENO YAHARI

BASE REDONDA + BOMBA HIDRAULICA CON FRENO YAHARI

PIE ESTRELLA + BOMBA HIDR.
CON FRENO I. DESIGN

REF. : YAHAEA-APIE

REF. : YAHAEA-APIER

REF. : YAHAEA-APIEES

90x64cm

Ø 45cm

Ø 58cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas de la base:: 90cm x 64cm
Con bomba hidráulica con freno.
Material: acero inoxidable
Elevación: de 1cm a 10cm

Diámetro de la base:: Ø45cm
Con bomba hidráulica con freno.
Material: acero inoxidable
Elevación: de 1cm a 10cm

Diámetro de la base:: Ø58cm
Con bomba hidráulica con freno.
Material: acero inoxidable
Elevación: de 1cm a 10cm

87

SILLA DE ESPERA SPRING
REF: YAHMT- 1701A

81
74,5

Taburete monobloque de polietileno, para uso interior y exterior.
Producto 100% reciclable. Su elaborada forma le aporta unos valores
asociados a la modernidad y lo hacen especialmente indicado para el
equipamiento de peluquerías y otros espacios singulares.

Color:
88

TABURETE BUDDY
REF: IDBASIC3025
El asiento de espuma acolchada proporciona un soporte firme sin
sacrificar la comodidad, mientras tanto, el asiento ofrece una amplia
superficie de asiento. El elevador de gas hace que el ajuste de altura
sea tan simple como la tracción de una palanca. La banqueta móvil con
base de estrella de 5 puntas está bien construida y es duradera.

33,5

máx 70 ·mín:59,5
min 59,5
máx:70

44
44,5
,5

Tapizados:
89

TABURETE DOT BLACK
REF: IDBASIC3023
Está hecho de cuero de PVC de alta calidad y asiento de espuma
de amortiguación para el máximo confort, 5 ruedas en pie de estrella.
Es ideal para utilizado en peluquerías, esteticistas, los responsables
del tatuaje. Elevación de gas para ajustar la altura a una posición
adecuada.

máx 64 ·mín:49
min 49
máx:64

ØØ32
32

Tapizados:
90

TABURETE ROUND BLACK
REF: IDBASIC3059
El asiento de espuma acolchada proporciona un soporte firme sin
sacrificar la comodidad, mientras tanto, el taburete ofrece una amplia
superficie de apoyo. El elevador de gas hace que el ajuste de altura
sea tan simple como la tracción de una palanca. La banqueta móvil con
base de estrella de 5 puntas está bien construida y es duradera.

máx 58,5 · min
47,5
máx:58,5
mín:47,5

Ø
31,5
Ø31,5

Tapizados:
91

TABURETE FERRARA
REF: IDMTAGAS
Taburete especial para corte en linea moderna, funcional, giratorio y
de gran versatilidad permite el acople a pie de estrella de cinco puntas
con ruedas giratorias. Su construcción es con madera chapeada y
tapizada en primera calidad en distintos colores. Gracias a su función
de elevación por gas, podremos regular su altura.

Tapizados:
92

12

20

12

máx:69
mín:50
máx
69 · min
50

32

Ø
Ø: 52
52

TABURETE CON RESPALDO FERRARA
REF: IDMS9283
Taburete especial para corte en linea moderna, funcional, giratorio y
de gran versatilidad permite el acople a pie de estrella de cinco puntas
con ruedas giratorias y aro reposapies. Su construcción es tapizado en
primera calidad en distintos colores. Con regulador de altura de gas y
un cómodo respaldo.

32
32

máx 99 ·mín:82
min 82
máx:99
máx 70 · min
53
máx:70
mín:53

28

28

ØØ:38
38

Tapizados:
93

TABURETE RODEO
REF: IDMCARRO
Versátil y ligero, permite una perfecta ejecución de movimientos a la hora
de realizar el trabajo. Su diseño ergonómico está pensado para ofrecer
gran comodidad y confort. Ocupa poco espacio para no entorpecer
ni obstaculizar a clientes y trabajadores. Tapizado con similpiel de
agradable textura que permite una fácil limpieza. Sin olvidar su pie de
estrella de cinco puntas con ruedas giratorias y su elevador de gas.

máx 59 ·mín:50
min 50
máx:59

4411

Tapizados:
94

34
34

Ø 50

ASIENTOS INFANTILES

Sillas especiales para niños, de gran calidad, con diseño de
vehículos modernos.
Se trata de un concepto nuevo y revolucionario pensado para
que la experiencia de ir a la peluqueria sea agradable y libre
de dramas.

SILLA NIÑO INFANT
REF: IDBASIC013

SILLA NIÑO MINI
REF: IDMMT-05

SILLA NIÑO SPORT
REF: IDBASIC002

88

41

37

56

110

84

84
71

63

63

93

Ø
Ø6060

Ø 55
100

95

ALZADOR INFANTE
REF: IDBASIC003
El asiento de espuma acolchada proporciona un soporte firme sin
sacrificar la comodidad, mientras tanto, el grosor permite una mayor
altura para la comodidad del pequeño.

16

43
22

Tapizados:
96

ALZADOR PARA NIÑOS BAMBINO
REF: IDMS0361NG
El asiento de espuma acolchada proporciona un soporte firme sin
sacrificar la comodidad, mientras tanto, el grosor permite una mayor
altura para la comodidad del pequeño.
Su diseño permite encajar al niño para que no se escurra hacia los
lados, mientras que su protector para piernas evita que el niño manche
nuestro sillón de bellleza con sus piernecitas.

17

28

46

Tapizados:
97

RECEPCIÓN
RECEPCIONES Y SOFÁS DE ESPERA

RECEPCIÓN CRYSTAL
REF: YAHMT-S01
Gracias a su diseño curvo y sus acabados en blanco con cristales a modo
de acolchado, contarás con un elemento de diseño a la entrada de tu
establecimineto. Cuenta con dos grandes baldas de crital que aportan
claridad al conjunto.
Diseñado para atraer la atención de los clientes y aportar confort al
trabajador.

63,5

100

17,5

126
126

60

100

RECEPCIÓN BUDDY
REF: YAHEA-78086BL
Gracias a su diseño curvo y sus acabados en blanco y negro, permite
una fácil limpieza e iluminación. Cuenta con una apertura camuflada para
el paso de cables de terminales de venta y ordenadores, así como una
bandeja extraíble mediante raíles para teclados y ratones. Dispone de
amplio espacio de almacenaje: dos cajones bajo la bandeja extraíble,
baldas libres y dos armarios laterales.
Diseñado para atraer la atención de los clientes y aportar confort al
trabajador.

3366

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 90 cm
Ancho: 36 cm

909

Largo: 123 cm
Espacio de almacenaje: 2
cajones + baldas + 2 armarios
Color: Blanco y Negro
23
1 3
12

101

RECEPCIÓN MICHELANGELO
REF: IDMS0813MA
Se trata de un mostrador con líneas rectas y acabados sencillos que se
adapta a la decoración de cualquier recepción.
Dispone de una mesa de trabajo que permite establecer ordenadores
y tener espacio para el papeleo. Dispone de dos cajones y un armario
además de espacio para una torre de ordenador, así como una bandeja
extraíble mediante raíles para teclados y ratones. Es una opción sencilla
e ideal para una recepción.

126
126

86

29
29

40
40

102

32
32

54,5
54,5

46
46
14
14

29
29

RECEPCIÓN BASIC DECO
REF: IDMMT-38
Se trata de un mostrador con líneas rectas y acabados sencillos que se
adapta a la decoración de cualquier recepción.
Dispone de una mesa de trabajo que permite establecer ordenadores
y tener espacio para el papeleo. Dispone de tres cajones además
de espacio para una torre de ordenador, cuenta a su vez con una
apertura camuflada para el paso de cables de terminales de venta
y ordenadores, así como una bandeja extraíble mediante raíles para
teclados y ratones. Es una opción sencilla e ideal para una recepción.

118
118

52

88

88

42,5

103

RECEPCIÓN BUDDY 2
REF. : IDMMT-45

Gracias a su diseño curvo y sus acabados en blanco y negro, permite
una fácil limpieza e iluminación. Cuenta con una apertura camuflada para
el paso de cables de terminales de venta y ordenadores, así como una
bandeja extraíble mediante raíles para teclados y ratones. Dispone de
amplio espacio de almacenaje: dos cajones bajo la bandeja extraíble,
baldas libres y dos armarios laterales.
Diseñado para atraer la atención de los clientes y aportar confort al
trabajador.

118
120

90

104

48

SILLÓN DE ESPERA POLAR
REF: YAHEB-6502

El sofá está tapizado con cuero artificial de alta calidad y duradero
que es resistente y fácil de limpiar. Su diseño simple destaca por las
excelentes costuras. El sofá está bien construido con patas resistentes
que le brindan una larga duración.

73
73

Tapizados:

60

128

105

SILLÓN DE ESPERA BOLONIA
REF: IDMRSILLB
Este sofá de 2 plazas no ocupa mucho espacio y ofrece líneas simples
para decorar cualquier habitación tanto de un estilo moderno como
clásico. Cuenta con un área amplia para sentarse y un cojín gruesamente
acolchado para ofrecer una cómoda sensación al sentarse.

107
107

20

20

75

75

50

107
107

Tapizados:
106

5757

115
115

SILLÓN DE ESPERA DA VINCI
REF: IDMS0332

Sillón de espera para peluquerías y estéticas de línea sencilla y
elegante.Totalmente tapizado en PU de alta calidad que proporciona
comodidad al cliente y permite una fácil limpieza.
Cuenta con respaldo y asiento acolchados, así como patas cromadas.

111
111

80
6622

27
4343

Tapizados:

160

107

SILLÓN DE ESPERA JEAN CLAUDE OLIVIER
REF: YAHAKCOSMO
Este sofá de 3 plazas, fabricado en cuero artificial de alta calidad,
ofrece una comodidad óptima para sentarse. Es una gran opción para
darle un toque de elegancia a su salón.

71
14

55

52
52

157,5
157,5

14

1111

Tapizados:
108

20
20

SILLÓN CHESTER 3 PLAZAS

SILLÓN CHESTER 2 PLAZAS

REF: IDMSILCHEST3

REF: IDMSILCHEST2

Un clásico del diseño inglés con el que casi sobran las palabras. Todo un icono de la decoración.
El sofá CHESTER te asegura distinción y elegancia en tu salón porque se convierte inevitablemente
en el centro de atención. Su diseño en capitoné, poderosos brazos y robustas patas le confieren
un aspecto icónico. El sofá CHESTER de 3 plazas te ofrece un estilo que ha perdurado en el tiempo.

Con el sofá CHESTER tú eliges: el clasicismo y sobriedad de la gama de los
terrosos (marrón chocolate, burdeos o gris), o una nota rompedora con el
llamativo color rosa palo. Además tienes la posibilidad de customizar tu propio
estampado. En cualquiera de los casos, sentirás la comodidad y suavidad de
su tapizado en similpiel, porque el confort no está reñido con la estética.
71
77

77
77

77

132
183

Tapizados:

132

Tapizados:
109

SILLÓN CHESTER PERSONALIZABLE
REF: IDMSILCHEST3

¿QUIÉRES UN SILLÓN ÚNICO Y EXCLUSIVO?
¡Mándanos tu diseño y te lo personalizamos!

110

SILLÓN CHESTER JEAN CLAUDE OLIVER 2 Y 3 PLAZAS
REF: JCOSILCHEST2 / JCOSILCHEST3

111

AUXILIAR
TOCADORES, CARROS, PORTA
SECADORES, APOYAPIÉS.
TODO AQUELLO QUE NECESITAS
PARA COMPLETAR TU NEGOCIO.

TOCADOR FLAMENCO

TOCADOR CRYSTAL

REF: YAHMT-1076A

REF: YAHMT-1081

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 155cm
Ancho TOTAL: 80cm
Alto Espejo: 93cm
Ancho Espejo: 59cm
Anacho de Balda: 19cm

88

Grosor aprox. estructura: 20 cm
Peso: 22kg

54,5

Color: Blanco

155

106

151

190

80

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 190cm
Ancho TOTAL: 90cm
Alto del Espejo: 151cm
Ancho del Espejo: 54,5cm
Ancho aprox. Marco: 18 cm
Altura aprox. Balda: 66 cm
Color: Negro

114

TOCADOR BASIC DECÓ ONE TOCADOR SPRING TOCADOR DOBLE ROYAL
REF: YAHMT-1084
REF: IDMMT-1073A
REF: YAHMT-1084
ECLYPSE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 170cm
Ancho TOTAL: 79cm
Alto Espejo: 133cm
Ancho Espejo: 70cm
Anacho de Balda: 38cm

133

Color: Blanco

170

70

38

192

60

79

136

85
151

168

74

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto TOTAL: 168cm

Alto TOTAL: 192cm

Ancho TOTAL: 74cm
Alto del Espejo: 151cm

8,5
57

Ancho TOTAL: 85cm
Alto del Espejo: 136cm

Ancho del Espejo: 57cm

Ancho del Espejo: 60cm

Ancho del Marco: 8,5cm

Color: Negro

Color: Dorado
115

TOCADOR JEAN CLAUDE OLIVIER

TOCADOR BASIC DECÓ TWO

REF: IDMJCOTOC

REF: IDMT-1074A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 178cm
Ancho TOTAL: 77,5cm
Alto del Espejo: 150cm
Ancho del Espejo: 50cm

74

Ancho del Marco: 14cm
Altura aprox. Balda: 60cm
Color: Negro
168
151

Esquinas plateadas

14

77,5

8,5

178
150

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

105

57

Alto TOTAL: 168cm
Ancho TOTAL: 74cm
Alto del Espejo: 151cm
Ancho del Espejo: 57cm
Ancho del Marco: 8,5cm
Color: Negro

116

50

TOCADOR DOBLE NEGRO ROUND ELIT

TOCADOR BASIC LINE
REF: IDBASICG038

REF: IDMMT-1069A

DOBLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto Marco: 180cm
Ancho Marco: 70,5cm
Repisa: 50x21cm
Altura aprox. Balda: 74,5 cm
Color: Blanco

180

220

150

50

21

74,5

70,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 226cm
Ancho TOTAL: 155cm
Alto Espejo: 100cm
Ancho Espejo: 68cm
Repisa: 86x86cm
Peso: 90kg
Color: Negro

117

TOCADOR MAKE UP CON LUZ (9 BOMBILLAS)

TOCADOR DE BARBERÍA CON LAVACABEZAS

REF. : IDMTWL-M10

REF. : IDMBAR-1080A

80

73

84,5
63,3

39,5
80

76,5
40

42
59,5

Alto TOTAL: 161cm
Ancho TOTAL: 80cm
Alto del Espejo: 73cm
Ancho del Espejo: 63,3cm
Alto de la Mesa: 76,5cm
Ancho de la Mesa: 80cm
Fondo de la Mesa: 42cm
Color: Blanco

118

200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tocador con un espejo de gran
tamaño. Fabricado en madera
MD y superficie de la mesa de
cristal negro. Con un cajón de gran
tamaño de amplia capacidad Sus
9 bombillas alrededor del espejo
distribuyen la luz de manera uniforme
en el rostro..

150

RELOJ DE PARED
REF: PQWALLCLOCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro: 30,50cm.
1 Batería AA (No incluida)

Un diseño atrevido y simpático que contrasta con su linea sobria y
versátil de emplazar. Perfecto para cualquier sala y combinable con
cualquier estilo de decoración. Su tamaño y elección de color (B&N)
lo hacen altamente visible y rápidamente legible para cualquier
segmento de la población.
119

CARRO PELUQUERÍA FLAMENCO

CARRO PELUQUERÍA CRYSTAL

REF: YAHMT-57A

REF: YAHMT-77

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 96cm
Ancho: 34cm
Fondo: 38cm
Cajones: 4 unid.
Cajón: 39,5x26,5x7,5cm
Cajoneras: 48x32cm

7,5

26

,5

31

39,5

48
87

32

96

7
39

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 87cm
Ancho: 31cm
Fondo: 39cm
Cajones: 5 unid.

120

34

38

CARRO YAHARI DELUXE

CARRO FERRARA

REF: YAHT-100A-GR

REF: IDMFERKIN

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Alto: 86cm
Ancho: 39cm
Fondo: 43cm
Cajones: 4 unid.
7

26,

Cajón: 35x25x7cm

38

Color: Gris

86

82,5

5

37,5
32
,5

37

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

39

43

Alto: 82,5cm
Ancho: 37,5cm
Fondo: 32cm
Cajones: 5 unid.
Cajón: 38x26,5x7cm

121

CARRO 5 BANDEJAS

CARRO 5 BANDEJAS PARMA

REF: IDMBD53831

REF: IDMBD46848

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 87cm
Ancho: 29cm
Fondo: 38cm
Cajones: 5 unid.
Cajón: 39,5x23x9cm
41

33

Ancho bandeja: 36x54
23

9

39,5

36

87

83,5

54

30

37

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 83,5cm
Ancho: 30cm
Fondo: 37cm
Cajones: 5 unid.
Cajón: 38x23x9cm
Ancho bandeja: 41x33

122

29

38

CARRO BASIC LINE

CARRO AIR LINE

REF: IDBASICE2033

REF: IDBASICE2029

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 80,5cm
Ancho: 36,5cm
Fondo: 30cm
Cajones: 4 unid.
Cajón: 33,5x24cm
Ancho bandeja: 31x44cm

36

76,5

31

33,5

24

80,5

27

44

40

30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

36,5

30

Alto: 76,5cm
Ancho: 40cm
Fondo: 30cm
Bandejas: 4 unid.

123

CARRITO EXCELLENS (3 ESTANTES)

CARRO 3 ESTANTES

REF: IDMRCAEE

REF: IDMCAEST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 84cm
Ancho: 48cm
Fondo: 30cm
Cajón: 36x23x6cm
Cajones: 1 unid.

26

30

84

94

30

50

30

40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 94cm
Ancho: 50cm
Fondo: 40cm

124

36
48

6

CARRITO MADRID

CARRITO PARÍS

REF: IDMBD39862

REF: IDMBD40855

CARRO AUXILIAR
REF: IDAUXBD-52A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto MAX.: 99cm
Alto MÍN.: 85cm
Ø Mesita: 46cm
Ø Ruedas: 53cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto MAX.: 78cm
Alto MÍN.: 45cm
Ø Mesita: 45cm
Ø Ruedas: 55cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto MAX.: 108cm
Alto MÍN.: 73cm

Ø: 55

Max.: 108 Min.: 73

Ø: 45

Max.: 78 Min.: 45

Max.: 99 Min.: 85

Ø: 46

125

APOYAPIES OBELISCO

APOYAPIES JEAN CLAUDE OLIVIER

REF: IDMMT-Y

REF: IDMMMT-Q13

30,5

25,5
20

39

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ø: 13

Alto suelo a barra: 20cm
Ancho: 39cm
Ø: 13cm

126

19

Alto TOTAL: 25,5cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 19cm
Ancho: 30cm

30

19

Fondo: 19cm
Barra: 30,5cm

PORTASECADOR CON PIE

SOPORTE SECADOR TAU

REF: IDAUXCE032A

REF: YAHAKTAU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto: 82cm

Alto: 87cm

Ø: 22cm

22

Ø Bandeja: 24cm

87

82

Ø: 24

Ø: 21,5

Ø: 22

127

TOCADOR VR DESIGN

BALDA PARED

REF: IDMVRD01

REF: IDMVRD05

70

203

91

61

29

25
20
71

68

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alto TOTAL: 203cm

Alto TOTAL: 25cm

Ancho TOTAL: 71cm

Ancho TOTAL: 68cm

Alto del Espejo: 91cm

Fondo: 20cm

Ancho del Espejo: 61cm
Altura. Cajón: 29 cm

128

BALDA CIRCULAR PARED ESTANTERÍA BAJA
REF: IDMVRD04

ESTANTERÍA ALTA

REF: IDMVRD03

REF: IDMVRD02

63

106,50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 106,50cm
BALDA: 57X28

Ancho TOTAL: 63cm

35

54

185,30

Ancho. Balda: 57cm
Fondo. Balda: 28cm

BALDA: 48X28

19

ø 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ø: 21,5cm

Fondo: 19cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alto TOTAL: 185,30cm
Ancho TOTAL: 54cm
Fondo TOTAL: 35cm
Ancho. Balda: 57cm
Fondo. Balda: 28cm
129

APARATOLOGÍA DE
PELUQUERÍA
LOS MEJORES EQUIPOS PARA TU
SALÓN DE BELLEZA.

FUTURAMIC ACELERADOR Y TRATAMIENTO
REF: YAHTB-6082E-L

máx:168 mín:128
máx 130 · min 90
máx:130
mín:90
67
67

Futuramic no solo seca el cabello, sino que cuida de él.
Con su tecnología avanzada, deja el cabello brillante y suave.
Panel digital, funcionamiento por infrarrojos, permite diferentes modelos
de secado y tratamiento

56

132

56

56

VAPOR CAPILAR MULTITRATAMIENTO SFH
REF: YAHTB-007R2
Este es un rociador digital y profesional. La función principal es abrir los
poros, promover la circulación de sangre y mantener tu belleza. El vapor
del rociador ayuda a humectar la piel, al mismo tiempo puede suavizar
el cabello y restaurar su elasticidad.

80
80
46
46

62

150

30

133

CLIMAZON ACELERADOR DEL SECADO
REF: YAHKT-2000-L
Climazón y acelerador del secado. Diseño compacto para un secado
confortable, control digital inteligente que permite diferentes modelos
de secado. Temperatura constante con sus tubos de cuarzo que dan
un secado no radiactivo ni contaminante y un cuidado de cabello
perfecto. El secado mantiene un 17% de humedad, manteniendo el
cabello hidratado, sano y brillante.

61

61

máx:144 mín:100

38
38

68

134

SECADOR CASCO 2 VELOCIDADES
REF: IDMHD609
Secador de líneas atractivas, fabricado en ABS con doble aislamiento
interno de Nylon. La campana, de plástico ahumado, protege al cliente
y evita que el calor salga.
Cuenta con dos velocidades, ventilación directa, con termo regulador
de energía para adaptar la temperatura según necesidad en cada
caso.

51

máx:122
máx 122 · min 86 mín:86

51

Ø 30

69
69

135

VAPORIZADOR RIMINI
REF: IDMVARIM
Los baños de vapor para el pelo abren los folículos pilosos, facilitan
su limpieza y la del cuero cabelludo, mejora la circulación sanguínea
y favorece el crecimiento del pelo dándole una apariencia brillante y
sedosa. El vaporizador Rimini es una apuesta segura para llevar este
tratamiento a tu salón de belleza.

máx 138 ·mín:116
min 116
máx:138

3377
33 7
7

56
ØØ: 56

136

SECADOR CASCO VENECIA EXCELLENS 3200 A
REF: IDMRSVEA
Secador de casco con reguladores, 2 velocidades, control de
temperatura y tiempo.
Secador de líneas atractivas, fabricado con doble aislamiento interno.
La campana, de plástico ahumado, protege al cliente y evita que el
calor salga.

79

79

79
79

7474
30
ØØ 30

137

ARO MULTITRATAMIENTO CON PIE
REF: IDMHD-2238E-L
Lámpara de infrarrojos, para adelantar el tiempo de exposición de
trabajos técnicos. Diseño moderno y de última tecnología. Esfera circular
rotativa para una mayor precisión de onda de calor. Fabricada en
aluminio y plástico. Minutero de 0 a 60. Y potenciómetro de intensidad
de calor. Con botón on/off, protección en las lámparas y resitencia
circular compacta.

máx:156 mín:118

Ø 34
Ø 44
89

68

138

ARO MULTITRATAMIENTO CON BRAZO
REF: IDMHD-2238E-D
Lámpara de infrarrojos, para adelantar el tiempo de exposición de
trabajos químicos. Diseño moderno y de última tecnología. Esfera circular
rotativa para una mayor precisión de onda de calor. Fabricada en
aluminio y plástico. Minutero de 0 a 60. Y potenciómetro de intensidad
de calor. Dos botones on/off, protección en las lámparas y resitencia
circular compacta.

79
18,5

79

52

79

Ø 50

139

LÁMPARA DE INFRARROJOS
REF: IDMRIE5F
Adecuado para proporcionar hipertermia a la belleza de las mujeres.
Diseño firme y durable. El soporte de la luz infrarroja es de hierro, estable
y duradero. Especialmente en la parte de la lámpara, para proteger
la bombilla y la seguridad del usuario, utilizando la malla de acero
inoxidable para evitar las quemaduras.

Ø 19
72,5

máx:189,5 mín:72,5

50

Ø 50

Ø: 50

119
119

140

ARO DE LUZ AJUSTABLE 2 COLORES
REF: IDMRL18ARO

Consiste en un aro de 240 piezas de alta calidad y
luz LED SMD, con temperatura de color estable y alta
IP. Doble color, luz blanca y amarilla. Evite sombras.
Especificaciones técnicas:
Input: 110V / 220V 50Hz / 60Hz
Powered Out: DC30V - 2A
Diametro exterior de 48,5 cm,
interior de 36 cm.
Altura máxima con tirpode 200 cm, mínimo 130 cm.
Potencia 45 W, 5600 lumens, temperatura de color led
5500 k (+-200k)

máx:200 mín:130

Ø 36
Ø 48,5

141

NEW CLIMAZON ACELERADOR DEL SECADO
REF: YAHTB-6082G-L

Climazón y acelerador del secado. Diseño compacto para
un secado confortable, control digital inteligente que permite
diferentes modelos de secado. Temperatura constante con sus
tubos de cuarzo que dan un secado no radiactivo ni contaminante
y un cuidado de cabello perfecto. El secado mantiene un 17% de
humedad, manteniendo el cabello hidratado, sano y brillante.

142

NEW FUTURAMIC ACELERADOR Y TRATAMIENTO
REF: YAHTB-6082F-L

Futuramic acelerador de secado y tratamientos. Diseño compacto
para un uso confortable y control digital inteligente que permite
diferentes modos de calor según el tipo de cabello. Temperatura
constante con sus tubos de cuarzo para un secado no radiactivo
ni contaminante, cuidando así del cabello y resultando en unos
acabados perfectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia: 1500W.
Voltaje: 110V.
Frecuencia: 50Hz.
Tiempo de trabajo: 0 - 60 min.
Temperatura de trabajo: 30º - 80 ºC

143

ESTÉTICA

CAMILLAS
Y SILLONES
PARA EL MAYOR CONFORT
DEL CLIENTE

SILLÓN DE PEDICURA ELÉCTRICO FURMATIC
REF: YAHWB-6671C

Sillón de elevación eléctrica de 3 cuerpos, todos ellos regulables en
inclinación, mediante mando de pedal, que le permiten adoptar múltiples
posiciones para adaptarse a las necesidades del profesional. Cuenta
con reposapiernas independientes con extensión y reposabrazos
abatibles.

89

56
56

58

44
24

110

Tapizados:
148

56

SILLÓN-CAMILLA ELÉCTRICO FURMATIC
REF: YAHWB-6671B

Sillón de elevación eléctrica de 3 cuerpos, todos ellos regulables en
inclinación, mediante mando de mano, que le permiten adoptar múltiples
posiciones para adaptarse a las necesidades del profesional. Totalmente
reclinable a 180º.

50

89

58

54
44

50
110

27

15

56

Tapizados:
149

CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS
REF: YAHABC-8686

Camilla eléctrica de 3 cuerpos, regulación de altura mediante
motor eléctrico. Agujero facial incorporado. Ruedas para el
transporte (no mover con el cliente sobre la camilla).
Cuerpos reclinables: Parte de la cabeza y parte de los pies.

71
máx:89 mín:60

58

150

66

5
11005 186

Tapizados:

56

65,5

CAMILLA DE TRATAMIENTO
REF: YAHABC-8684

Camilla eléctrica de 2 cuerpos para tratamientos de estética. Presenta
una estructura reforzada en acero que aporta gran seguridad y
resistencia. Soporta un peso máximo de 250 kg. Dispone de mando de
mano regulador de inclinación y altura.

máx:78
mín:63
Máx: 78 · Min:
63

66
66

Tapizados:

186

151

SILLÓN DE PEDICURA
REF: YAHWB-3820D

Elegante y cómodo sillón de Spa para pedicura y masaje con un
equipamiento de alto nivel y una relación calidad/precio inmejorable.
Funciones de hidromasaje y cromoterapia.

83
125

Tapizados:

12

137

40
136

152

72

SILLÓN DE ESTÉTICA UNISEX BLANCO
REF: IDMS3203BL

Sillón reclinable unisex para peluquería y/o para maquillaje. Con un
apoyapié y un apoyacabeza incluidos. La base circular asegura
su estabilidad. Y aporta gran comodidad debido a las diferentes
posiciones de su espaldera. Es un sillón válido tanto para señora como
caballero, para peluquería, estética o barbería. Es sin duda un sillón
multiusos. Tiene bomba hidráulica y su base es redonda y cromada.

61

Tapizados:

máx:100
mín:87
Máx: 100 · Min:
87
máx:62
mín:47
Máx: 62 · Min:
47

61

40
40

31
31

Ø 60

153

SILLÓN DE PEDICURA
REF. : IDMPED-199
Sencillamente majestuoso. Este sillón de pedicura se
convertira en el foco de atención de su salón.. Resistente
al uso frecuente. Incluye el lavavo para pedicura

ESPECIFICACIONES:
Altura TOTAL: 154cm
Ancho TOTAL: 94cm
Fondo TOTAL: 146cm
Alto Peana: 12cm.
Diámetro Lavapies: 63cm
Altura Lavapies: 42cm
154

154

94

79
63

12
146
80

63

42

SILLA DE MAQUILLAJE DE ALUMINIO CON REPOSACABEZAS

110

REF. : PQMOB2001

55

43

MEDIDAS:
Alto: 110cm.
Largo: 43cm.
Fondo: 55cm.
155

SILLÓN MAN. & PED. HIDR. TORINO
REF: IDMRSIMA

50

53

Tapizados:
156

41
39

91

50

90

23
23
25,5

Máx: 63 · Min: 50
63 mín:50
máx:

64

máx:61
mín:48
Máx: 61 · Min:
48

61

52

máx:121 mín:108

Silla para tratamientos de pedicura con bañera de hidromasaje
incorporada. El objetivo con este sillón es que el cliente se siente
cómodo y relajado. Para ello cuenta con respaldo de gran tamaño, los
reposabrazos de goma y la bañera de burbujas..

50

SILLÓN DE PEDICURA TORINO ARTICULADO
REF: IDMS0768BL

Sillón para salones de estética especialmente indicado para pedicura.
Resistente al uso frecuente, regulable en altura y totalmente giratorio.
Los reposapies que incluye son independientes y extensibles al igual
que el cabecero. Totalmente reclinable a 180º.

48
18 24

5252

Tapizados:

máx:66 mín:53

7777

39
11
173

157

CAMILLA TURIN LUXE
REF: IDMCELUX

Camilla de 3 cuerpos para tratamientos de estética y consultas médicas.
El tapizado es de polipiel blanco para fácil limpieza. Cuenta con agujero
y almohadilla nasal para posibles tratamientos de espalda, y brazos
extraíbles por lo que no suponen un inconveniente para cualquier tipo
de tratamiento.

7700
50
50

60

72
72

Tapizados:
158

105

60
60

CAMILLA HIDRÁULICA TURIN LUXE
REF: IDMCEHID

Camilla hidráulica de 3 cuerpos para tratamientos de estética y
consultas médicas. Dispone de pistón central para regular la altura de
la camilla y poder girarla 360º. El tapizado es de polipiel blanco para
fácil limpieza. Cuenta con agujero y almohadilla nasal para posibles
tratamientos de espalda, y brazos extraíbles por lo que no suponen un
inconveniente para cualquier tipo de tratamiento.

70
máx:69 mín:61
55,5

Tapizados:

46
60

80

60

159

CAMILLA PLEGABLE 2 CUERPOS MADERA NEGRA
REF: YAHCAMPLE2N - YAHCAMPLE2B

Relajación y bienestar en un sólo paso. Esta camilla plegable de
madera con respaldo es el complemento perfecto para profesionales
o particulares que necesiten una camilla ligera, resistente y fácil de
transportar. Su tapizado de polipiel, de gran de espesor, la hace
especialmente cómoda. Permite realizar masajes con mayor movilidad,
comodidad y seguridad, incluso cuando esté sentado. Posibilita la
correcta colocación de pies y piernas, evitando lesiones en tobillos y/o
rodillas. Por este motivo, es especialmente útil para largas sesiones.

60

90

Color: Negro

Color: Blanco
160

67 regulable

90
81

28

CAMILLA PLEGABLE 3 CUERPOS MADERA NEGRA
REF: YAHCAMPLE3N - YAHCAMPLE3B

Relajación y bienestar en un sólo paso. Esta camilla plegable de
madera con respaldo es el complemento perfecto para profesionales
o particulares que necesiten una camilla ligera, resistente y fácil de
transportar. Su tapizado de polipiel, de gran de espesor, la hace
especialmente cómoda. Permite realizar masajes con mayor movilidad,
comodidad y seguridad, incluso cuando esté sentado. Posibilita la
correcta colocación de pies y piernas, evitando lesiones en tobillos y/o
rodillas. Por este motivo, es especialmente útil para largas sesiones.

58
52
40
90
64 regulable

83

28

Color: Negro

Color: Blanco
161

CAMILLA MALETIN
REF: IDMCEMAL

Camilla plegable de de color blanco. Fabricada en aluminio para
que sea más fácil su transporte. El tapizado es resistente al agua y a
muchos aceites utilizados por masajistas. Panel reiki que permitire realizar
masajes con mayor comodidad. Y respaldo abatible para conseguir
distintas posiciones.

182

72
72

59
66

46

Tapizados:
162

163

APAROTOLOGÍA
Y AUXILIAR
LO ÚLTIMO PARA TU SALÓN DE
BELLEZA

CARRITO MANICURA
REF: IDMCAMAN
Precioso carro de manicura que se adapta por sus dimensiones a
espacios reducidos. Cuenta con un muy buen diseño y practicidad, con
amplios cajones y gran estabilidad, este carro es muy cómodo para el
profesional. En la parte baja del carro están las ruedas para facilitar el
desplazamiento del mismo, con amplia bandeja superior.

48

30

166

36

36

30

40

MESA DE MANICURA BASIC NAIL
REF: IDMMESANAIL
La mesa de manicura cuenta con un cojín para la muñeca y es adecuada
tanto para uso profesional como también personal. El cojín, grueso
para muñeca y tapizado con piel artificial, hará que su mano se quede
en una posición cómoda durante la manicura. La encimera grande
cuenta con suficiente espacio para colocar su mano como también los
objetos para la manicura. El cajón incorporado le permite almacenar
herramientas pequeñas tales como cortaúñas, lacas, limas, etc. Las 4
ruedas bloqueables están diseñadas para que la mesa se pueda mover
de forma fácil. . Es más, se puede doblar de forma práctica para ahorrar
espacio.

10 38

46

92

72

24

6
34
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MESA DE MANICURA 3 CAJONES
REF. : IDMMT-202

120
48

MEDIDAS:
Alto: 75cm.
Largo: 120cm.
Fondo: 48cm.
168

75

MESA DE MANICURA CON SUCCIONADOR INTEGRADO
REF. : IDMMAN-128

120

MEDIDAS:
Alto: 73,5cm.
Largo: 120cm.
Fondo: 49cm.

49

73,5

169

LUPA DE 5 AUMENTOS
REF: IDML5AUM
Gracias a su diseño especial con luces en combinación con la lupa
puede observar claramente la superficie de la piel, uñas o cambios
sutiles en la piel. Este aparato es un aparato esencial en el equipamiento
del salón de belleza o salones de uñas.
Gracias a su base con ruedas podemos llevarla siemrpe con nosotros a
cualquier parte de nuestro salón de belleza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
25W / 220V / 50Hz
MEAS: 86,5 x 56,5 x 13,5 cm
Base: 60 x 60 cm

78

G.W: 10 Kg

Ø 23
50

68
Ø 60
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LUPA DE MESA DE 5 AUMENTOS
REF: IDMLUPRT203
Gracias a su diseño especial con luces en combinación con la lupa
puede observar claramente la superficie de la piel, uñas o cambios
sutiles en la piel. Este aparato es un aparato esencial en el equipamiento
del salón de belleza o salones de uñas.
La podemos colocar en cualquiera de nuestras mesas de trabajo para
tenerla siempre a mano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
25W / 220V / 50Hz
Largo: 113 cm
Medidas Foco: 18cm x 26cm

70

44

18
43

13

171

VAPORIZADOR PAVIA
REF: IDMVOPAV
Este es un rociador digital y profesional. La función principal es abrir los
poros, promover la circulación de sangre y mantener tu belleza. El vapor
del rociador ayuda a humectar la piel, al mismo tiempo puede restaurar
la elasticidad del cabello.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
650W / 220V / 50Hz
Alto máximo: 112 cm
Alto mínimo: 86 cm
46
15

Diámetro Base: 52 cm

69
Ø 52

172

máx:112 mín:86

Largo Brazo: 46 cm

VAPOR OZONO RIMINI EX VOR-W

VAPOR MESA - CAPILAR + FACIAL

REF: IDMRVORW

REF: YAHTB-808
Esto es un rociador profesional. La función principal es abrir los poros,
promover la circulación de sangre y mantener tu belleza. El vapor del
rociador ayuda a humectar la piel, al mismo tiempo puede suavizar el
cabello y restaurar su elasticidad.

2 en 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
650W / 220V / 50Hz
Alto máximo: 108 cm
Alto mínimo: 86 cm

Ø 20

Largo Brazo: 60 cm

140

Diámetro Base: 56 cm

66
Ø 56

máx:108 mín:86

60
80

43

59
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LÁMPARA DE FOTORREJUVENECIMIENTO
REF: IDEREDLED
Lámpara de infrarrojos para tratamientos de estética.
La terapia con luz LED infrarroja ligera, conlleva un control de los signos
visibles de envejecimiento y ayuda a tener un aspecto más joven sin
tener que realizar tratamientos químicos agresivos.
Con este tratamiento de luz natural podemos llevar a cabo un
efecto tensor en la piel, suavizar las arrugas, hacer desaparecer las
imperfecciones, aligeramiento de rojeces y disminución del tamaño de
los poros.

12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24

152

25W / 220V / 50Hz
Alto: 164 cm
Medidas Foco: 24cm x 12cm

92

Base: 30 x 26 cm
30x26
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LUPA DE LUZ AZUL
REF: IDECOOLLIG
Gracias a su diseño especial con luces LED en combinación con la lupa
puede observar claramente la superficie de la piel, uñas o cambios
sutiles en la piel. Este aparato es un aparato esencial en el equipamiento
del salón de belleza o salones de uñas.

22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16

160

25W / 220V / 50Hz
Alto: 182 cm
Medidas Foco: 22cm x 16cm
Base: 30 x 26 cm

92

30x26
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HIFU 1
REF: IDMRHIFU619
Es una opción de proceso natural de regeneración de la piel para
personas que no quieran someterse a intervenciones quirúrgicas.
El sistema HIFU, es una emisión ultrasónica de alta intensidad, capaz de
concentra su energía, efecto lupa, en las estructuras de profundidad
seleccionadas, sin afectación en tejidos superficiales como la epidermis.
Se presenta como una alternativa eficaz a procedimientos quirúrgicos,
no invasivo, sin incisiones en la piel , con resultados inmediatos y a largo
plazo en procesos de rejuvenecimiento y tensado cutáneo.
El sistema HIFU provoca, en la profundidad seleccionada , un aumento
de temperatura que puede alcanzar entre 65º-75ºC, provocando
retracción inmediata y re-estructuración de las moléculas de colágeno
y elastina. Este sistema respeta por completo las capas superficiales
de la piel, epidermis, convirtiéndose en un tratamiento no invasivo y sin
período de recuperación.
Al contrario, es una técnica de tratamiento alternativa a la cirugía

HIFU
Cartucho

“standard 5 piezas

DS10-1.5N, DS10-1.5, DS7-3.0, DS4-4.5, BS4-13”

Energía		
Horas de uso
profundidad
Frecuencia
Línea acción
176

0.1-3.0J (0.1J step)
10000
1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 13.0m
4MHz
1

Longitud acción
Longitud tonal
Anchura tonal
S.O.		
Modo de uso
Potencia
Paquete		

5.0-25mm (Ajustable: 1.0mm/step)
1-5mm
15 inch color touching screen
Modo profesional o recomendado
150W
Caja de aluminio

-Elimina las arrugas en contorno de ojos, boca y frente.
-Lifting y tensado de la piel de las mejillas.
-Mejora la elasticidad de la piel.
-Mejora la línea de la mandíbula.
-Tensa los tejidos de la piel de la frente y levantamiento de cejas
-Mejora la apariencia de la piel de cara y cuerpo.
-Regeneración de nuevo colágeno y elastina, con resultados
equiparables a los logrados con las aplicaciones inyectables de

HIFU 11
REF: IDMRHIFU620
clásica.
Un tratamiento facial completo oscila entre 45 y 60 minutos, en función
del área a tratar. Una vez finalizada la sesión, el paciente puede realizar
su actividad cotidiana. El enrojecimiento y cualquier efecto producido
desaparece a las pocas horas del tratamiento. Si se usa con fines de
remodelación corporal, el tratamiento con HIFU está indicado para
todas aquellas personas que tengan acumulación de grasa.
En el caso de tratamiento con HIFU para rejuvenecer el rostro, se
recomienda para personas que tienen zonas de la piel del rostro más
relajado y con menos firmeza. Este tratamiento también está indicado
para aquellas personas que han pasado por una intervención de cirugía
estética en el rostro y quieren prolongar los resultados obtenidos.

ULTRASONIDO
FOCALIZADO DE

ALTA INTENSIDAD
colágeno y ácido hialurónico.
-Elimina las arrugas del cuello.
-Mejora y elimina la flaccidez en todo el cuerpo.
-Mejora y elimina la celulitis y la apariencia de la “piel de naranja”.
-Destruye en forma permanente las membranas de los adipocitos,
logrando una importante reducción de adiposidades localizadas en
abdomen, brazos, glúteos, piernas, cintura.
-Previene la flacidez de los tejidos después del tratamiento.
-Ayuda a re-definir el contorno corporal.

Cartucho
		
Energía		
Horas de uso
profundidad
Frecuencia
Línea acción

“standard 3 piezas
DS4-3.0, DS4-4.5, DS4-8.0”
0.2~2.0J (0.1J step,18steps)
10000
3.0mm, 4.5mm, 8.0mm
4MHz
1-11 lines, Ajustable

Longitud acción
Longitud tonal
Anchura tonal
S.O.		
Modo de uso
Potencia
Paquete		

5.0-25mm (Ajustable: 1.0mm/step)
1-5mm (0.1mm step, 40steps)
1.0-10mm (Ajustable: 0.5mm/step)
15 inch color touching screen
Modo profesional o recomendado
200W
Caja de aluminio
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CARTUCHOS HIFU
REF: IDMRHIFU619CART.

CARTUCHOS:
1.5mm para capa epidermis de cara
3.0mm para capa dermis de cara
4.5mm para capa SMAS de cara
> 8.0mm para corporal
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HIFU

ULTRASONIDO
FOCALIZADO DE

ALTA INTENSIDAD

2 EN 1. VACUUM & SPRAY

DIAMOND MICROPEEL EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-670

REF: IDEBEAUTY-660A

2 EN 1 VACUUM Y SPRAY

MICRO DERMOABRA SIÓN

25W / 220V / 50Hz

8

- Elimina de toda la suciedad y
de
impurezas, grasa profundade
los poros de la piel.
- Para rociar el agua medicinal
o tónico y calmar la piel.

20W / 220V / 50Hz
23,5

19,2

19,2

23,5

8

Eliminar el envejecimiento de la
piel,
mejorar la textura de la piel,
blanquear, mejorar cicatrices
y irregularidades de la piel;
acelerar la circulación
sanguínea y mejorar los poros
dilatados.
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NATURAL BIO BEAUTY EQUIPMENT

2 EN 1 BEAUTY EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-666

REF: IDEBEAUTY-627

19,2

23,5

8
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30W / 220V / 50Hz
Mejora las arrugas del envejecimiento,
drenaje linfático, facilitar la circulación
normal de la sangre y ayudar en el
tratamiento mancha o zonas oscuras.
Ayuda a la recuperación de
la juventud y mejora el brillo, la
elasticidad y la hidratación de la piel.

2 EN 1 SUPERSÓNICO

23,5

19,2

SUPERSONIC BIO

8

30W / 220V / 50Hz
-Suaviza las varices y su enrojecimiento.
- Retira el acné y mejora las cicatrices
- Mejora la circulación sanguínea y el
metabolismo
- Eliminación de manchas y pigmentos
- Mejora las arrugas, bolsas y ojeras
- Mejora la naturaleza de la piel.

REMOVE SPOT BEAUTY EQUIPMENT

SKIN SCRUBBER BEAUTY EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-650

REF: IDEBEAUTY-657A

ELIMINACIÓN DE MANCHA S

8

25W / 220V / 50Hz
Esta máquina para la eliminación
de manchas es un equipo de alta
tecnología, con la ayuda de
la corriente de alta frecuencia
generada por la máquina; usted
puede eliminar las pecas, manchas
de la edad, pólipos, etc. al instante
sin sangrado, dolor y efectos
secundarios.

23,5

19,2

19,2

23,5

PELLING ULTA SÓNICO

15W / 220V / 50Hz
- Indoloro para eliminar el acné.
- Eliminación de las cicatrices.
- Eliminación de cutícula
- Eliminación de la melanina.
- Eliminación de arrugas.

8
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HIGH-FREQUENCY EQUIPMENT

GALVANIC EQUIPMENT

REF: IDEBEAUTY-667

REF: IDEBEAUTY-668

ALTA FRECUENCIA

8
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25W / 220V / 50Hz
- Hacer uso de rayos ultravioleta
para
esterilizar la piel y acelerar la
cicatrización de heridas.
- Deshacerse de las manchas,
pigmentación, espinillas y acné.

23,5

19,2

19,2

23,5

GALVÁNICA

8

25W / 220V / 50Hz
- La piel queda libre de toda la
suciedad,
grasa impurezas de los poros
profundos de la piel.
- Nutre la piel y mejorar las
condiciones de la piel.

HIGH-FREQUENCY & GALVANIC

CLEAN-SKIN INSTRUMENT

REF: IDEBEAUTY-671

REF: IDEBEAUTY-672

2 EN 1 ALTA FRECUENCIA Y
GALVÁNICA

8

25W / 220V / 50Hz
- Hacer uso de rayos ultravioleta para
esterilizar la piel y acelerar la
cicatrización de heridas.
- Deshacerse de las manchas,
pigmentación, espinillas y acné.
- Eliminar totalmente la suciedad,
impurezas y grasa de los poros rofundos
de la piel.
- Nutre la piel y mejorar las condiciones
de la piel.

23,5

19,2

19,2

23,5

LIMPIEZA FACIAL

8

10W / 220V / 50Hz
- Masaje mecánico para
limpiar la
suciedad de la piel y la
cutícula.
- Cómodo masaje para
preparar para su posterior
tratamiento de belleza.
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CLEAN SKIN BRUSH

ALTA FRECUENCIA

REF: IDMRCSB

REF: IDMRHIFRE

25,5

6

40W / 220V / 50Hz

Mejora la circulación, puesto que además de ser
útil para la limpieza del rostro, el efecto masaje que
ofrece al rostro activa la microcirculación. También
aporta gran brillo facial, que da al rostro mayor
luminosidad y atenua imperfecciones. Exfolia, tonifica
e hidrata además de reducir el tamaño de los poros.

40W / 220V / 50Hz
25,5
6
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Es un tipo de corriente electrica que tiene
propiedades muy beneficiosas para la piel. Utilizar
después de la extracción y antes de la mascarilla
en el proceso de limpieza de cutis.

EXCELLENS 2000 HF

ALTA FRECUENCIA LUXE

REF: IDMR20HF

REF: IDMDIY-102

22
16

5

40W / 220V / 50Hz

Funciones: alta frecuencia y ultrasonidos
Alta frecuencia: Estiliza la piel
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel superficial y
equilibra el pH de la piel, consiguiendo una mejor absorción de
los productos de tratamiento y una mayor esterilización.

Es un tipo de corriente electrica que tiene
propiedades muy beneficiosas para la piel. Utilizar
después de la extracción y antes de la mascarilla
en el proceso de limpieza de cutis gracias a la
emisión de ultrasonidos.

40W / 220V / 50Hz
25

20
11,5
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MULTIFUNTION BEAUTY SYSTEM EX 2000 SR
REF: IDMR20SR

MULTIFUNTION BEAUTY SYSTEM EX 4000 G
REF: IDMR40G

40W / 220V / 50Hz
Funciones: galvanización, vacuum, pulverizador,
Alta frecuencia: Estiliza la piel
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel superficial y
equilibra el pH de la piel, consiguiendo una mejor absorción
de los productos de tratamiento y una mayor esterilización.
Funciones: ultrasonidos y spot remover
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel superficial y
equilibra el pH de la piel, consiguiendo una mejor absorción de
los productos de tratamiento y una mayor esterilización.
40W / 220V / 50Hz

186

MULTIFUNTION BEAUTY SYSTEM EX 5000 G
REF: IDMR50G

MULTIFUNTION BEAUTY SYSTEM EX 5000 U
REF: IDMR50U

40W / 220V / 50Hz

Funciones: galvanización, vacuum, pulverizador, spot
remover
Alta frecuencia: Estiliza la piel
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina
dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel
superficial y equilibra el pH de la piel, consiguiendo una
mejor absorción de los productos de tratamiento y una
mayor esterilización.

Funciones: ultrasonidos, vacuum, pulverizador, spot remover
Alta frecuencia: Estiliza la piel
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina
dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel superficial y
equilibra el pH de la piel, consiguiendo una mejor absorción
de los productos de tratamiento y una mayor esterilización.

40W / 220V / 50Hz

187

EXCELLENS 6000 HF

ULTRASONIDOS

REF: IDMR6000

REF: IDMULTRA

25

20

11

40W / 220V / 50Hz

Funciones: alta frecuencia, ultrasonidos, galvanización, cepillo rotatorio,
vacuum y spray
Alta frecuencia: Estiliza la piel.
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico. 2. Efecto calorífico. 3. Efecto químico.
Galvanizacion: Mejora la capacidad de penetración en la superficie de
la piel de las moléculas activas
Cepillo rotatorio: Proporciona una completa exfoliación
Vacuum: Aspira la suciedad de la piel.
150W / 220V / 50Hz
33

15
16
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Ultrasonidos es un equipo de micro-vibraciones ultrasónicas
equipado con un completo kit de aplicadores pensados para
trabajar de manera específica cada zona corporal o facial.
La energía vibratoria, generada gracias a la onda ultrasónica,
proporciona un micromasaje sobre las estructuras de los tejidos.

MULTIFUNTION BEAUTY SYSTEM EX 4000 U
REF: IDMR40U

Funciones: ultrasonidos, vacuum, pulverizador,
Alta frecuencia: Estiliza la piel
Ultrasonidos:
1. Efecto mecánico: Activa el metabolismo y la circulación.
2. Efecto calorífico: Calma el sistema nervioso y elmina dolores.
3. Efecto químico: Acelera el metabolismo a nivel superficial y equilibra
el pH de la piel, consiguiendo una mejor absorción de los productos de
tratamiento y una mayor esterilización.
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RADIOFRECUENCIA EXCELLENS XP

RADIOFRECUENCIA EXCELLENS PRO

REF: YAHIB-RF02

IDMRFEX0521

Tensa la piel, blanquea y suaviza la piel, reduce marcas oscuras, reduce
las arrugas, tensa el vientre caído después del parto, patas de gallo,
blefaroptosis, flacidez de cara y mentón, envejecimiento de la piel,
quema grasa, adelgaza del cuerpo, mejora la astricción, refuerza la
elasticidad.

Tensa la piel, blanquea y suaviza la piel, reduce marcas oscuras, reduce
las arrugas, tensa el vientre caído después del parto, patas de gallo,
blefaroptosis, flacidez de cara y mentón, envejecimiento de la piel,
quema grasa, adelgaza del cuerpo, mejora la astricción, refuerza la
elasticidad.

100W / 220V / 50Hz

100W / 220V / 50Hz
Vídeo explicativo
Radiofrecuencia

48

48

12
30
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12
30

CAVITACIÓN EXCELLENS XP

CAVITACIÓN EXCELLENS PRO

REF: YAHIB-5002

IDMCAVEX0421

Cavitación es el uso de fuertes ondas ultrasónicas que penetran directamente en
la celulitis. Hace que las células de la celulitis vibren 36-40 mil veces por segundo.
Deshace la celulitis y hace que se rompa en pedazos pequeños y líquidos usando
una tecnología específica. Libera la celulitis, activa la celulitis, deshace y disuelve
la celulitis para lograrel objetivo de modelar el cuerpo. No se produce dolor ni
daño durante el uso.

Cavitación es el uso de fuertes ondas ultrasónicas que penetran directamente en
la celulitis. Hace que las células de la celulitis vibren 36-40 mil veces por segundo.
Deshace la celulitis y hace que se rompa en pedazos pequeños y líquidos usando
una tecnología específica. Libera la celulitis, activa la celulitis, deshace y disuelve
la celulitis para lograrel objetivo de modelar el cuerpo. No se produce dolor ni
daño durante el uso.

120W / 220V / 50 - 60Hz

120W / 220V / 50 - 60Hz
Vídeo explicativo
Cavitación

48

30

12

48

30

191

MESOTERAPIA

MESOTERAPIA EXCELLENS PRO

REF: IDMMESOT

IDMMESEX0321

Sin inyecciones con agujas es de gran efecto, sin heridas, es un seguro tratamiento
que elimina por completo la intervención tradicional y la inyección con micro-agujas.
Utiliza la electroporación y la electroósmosis, para proporcionar nutrición a las células
profundas, drenaje linfático, promover el metabolismo, la circulación sanguínea y
sistema linfático, así como la reducción de las arrugas, el blanqueamiento de la piel y
mantiene la humedad, mejora la celulitis, acelera la disolución de grasa y la pérdida
de peso. En relación con los productos sólo para el cuidado de la piel, absorbe
eficazmente los productos mucho más rápido y resuelve a fondo los problemas de
los productos que solo llegan a la epidermis, acortando el periodo de tratamiento.

Se basa en elestroesporación, los beneficios son;. rejuvenecimiento, lifting,
mejora las estrías y aclara las manchas.

120W / 220V / 50 - 60Hz

120W / 220V / 50 - 60Hz
Vídeo explicativo
Mesoterapia

48
12

35

30

20
33

192

OXIGENACIÓN VITAL STREAM FACIAL BEAUTY MACHIE
REF: IDMBD-925
Usa exclusivamente oxígeno puro y agua para realizar tratamientos
estéticos Con un rango muy amplio:
1. Eliminación de cicatrices: cicatrices por acné y causadas por efectos
del calor, cirugía, tratamientos láser, etc.
2. Eliminación de arrugas: estrías, arrugas alrededor de los labios, ojos,
cejas y cuello.
3. Rejuvenecimiento de la piel: elimina los pigmentos y refuerza los poros,
limpia la piel totalmente, mejora la flexibilidad y el tono de la piel.
4. Eliminación del acné: quita el acné, los comedones y las cicatrices
del mismo.

150

95

40

44
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MULTIFUNCIÓN BEAUTY SISTEM EX9000 LUXE
REF: IDMR9000

12 en 1
- Alta frecuencia,
- Ultrasonido,
- Pulverizador,
- Vacuum,
- Remove spot,
- Cepillo facial,
- Vapor Ozono,
- Lampara Woods,
- Lupa,
- Martillo frío
- Martillo calor
- Micro dermoabrasión con
punta de diamante.

880W / 220V / 50Hz
40

Vídeo explicativo
Excellens 9000

61

96
31

20

30
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SLIM&SHAPING COMPLEX EX2000
REF: IDMRSSC

Electroestimulación mediante
impulsos eléctricos, que
provocan contracciones
musculares y, como
consecuencia, un efecto similar
al que se obtendría ejercitando
los músculos.
Programas:
Adelgazamiento
Anticelulítico
Tonificante
Masaje Linfodrenante
Relajante Muscular

41
14
27
8

85

27

37

50W / 220V / 50Hz
33

34
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LÁSER DE DIODO 808N DEPILACIÓN HKS906
REF: IDMDIODOLIGHT

El láser de diodo tiene una longitud de onda más larga que los láseres de Alejandrita
y rubí. (El láser de Rubí es un rayo de color rojo de luz utilizado para golpear la
melanina oscura, que es un pigmento biológico, prese ntar en los folículos pilosos.)
Por lo tanto, el diodo es capaz de penetrar más profundo en la piel, lo que permite
el tratamiento en las personas de piel oscura, a diferencia de los otros dos láseres.

+
aire + semiconductor
- Temperatura: 0-5 grados.
- Voltaje: AC220V / 50Hz o
AC110V / 60Hz
- Certificaciones: CE LVD, CE
EMC
- Tamaño: 82 X 60 X 125cm
- Peso: 71kg

125

125

- Tipo de láser: láser de diodo.
- La longitud de onda del láser:
808nm
- Potencia: 1000W
- Pantalla: táctil 10.4 pulgadas
- Tamaño de punto: 10 * 16mm
- Ancho de Pulso: 1-400ms
- Energía: 1-120J / cm2 ajustable
- Frecuencia: 1-10Hz
- Sistema de refrigeración: agua

60

196

82

60

82

BASE PARA APARATOS DE ESTÉTICA
REF: IDEBASE3
Tan sólida y robusta como práctica y móvil.
La base para aparatología combina una estética neutra y elegante
con la fiabilidad que un aparato como este debe proporcionar. Un
sustento firme, versátil y confiable para tus aparatos profesionales,
siempre al alcance de la mano.

84

39

41
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PRESOTERAPIA ELECTRO-BEAUTY SCULPT
REF: IDMRTSE5

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRESOTERAPIA
Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado para ser utilizado
en estética, fisioterapia, medicina estética, y angiología para el
drenaje y reducción de los edemas venosos y linfáticos.Produce
una activación de la circulación de retorno (venoso y linfático),
estimulando la reabsorción de líquidos intersticiales y el drenaje
de estos líquidos hacia los filtros orgánicos.
ADELGAZAMIENTO
- La electricidad de baja frecuencia puede estimular el músculo
hasta conseguir un efecto thrill o de contracción que llega a
descomponer una gran cantidad de células grasas.
- Las almohadillas eléctricas colocadas en los puntos exactos
pueden ajustar la función del organismo interno acelerando el
metabolismo e impidiendo la formación de nuevas células grasas.
- Los rayos infrarrojos penetran directamente en la estructura
celular.
- La grasa liberada genera una gran cantidad de energía térmica,
acelerando la circulación de la sangre y los ganglios linfáticos,
acelerando el metabolismo mediante una reacción bioquímica
que consume AIP y provoca el catabolismo de las células grasas
lo que propicia también la disminución de la grasa.
- Las bolsas de aire que se inflan y desinflan regularmente con
continuos cambios de presión para disociar y destruir las células
de grasa.
EMBELLECIMIENTO
Cuando la corriente iónica estimula los nervios sensoriales que
terminan en la epidermis, la piel flácida recupera su elasticidad y
tersura.
- Efecto relajante y que beneficia el sistema inmunitario.
- La circulación de la sangre se acelera y los músculos se refinan
debido a la microelectricidad que trabaja en el cuerpo.
- El calor generado por los rayos infrarrojos alivia la tensión
muscular y relaja el músculo.
- El aparato estimula la absorción de los productos utilizados
reforzando su poder curativo.
- Disminuye la inflamación.
FUNCIONES DE ELECTROESTIMULACIÓN
La electroestimulación muscular es la forma de ejercitar los músculos
usando impulsos eléctricos. Los impulsos se generan y se aplican
198

35

45

105

con electrodos en la piel próxima a los músculos que se pretenden
estimular. Los impulsos imitan el potencial de acción proveniente
del sistema nervioso central, causando la contracción muscular.
Los electrodos generalmente se adhieren a la piel. La EEM es una
forma de electroterapia o de entrenamiento muscular. Se trata de
una técnica complementaria para el entrenamiento deportivo,
existiendo numerosos estudios publicados al respecto.
FUNCIONES DE TERMOTERAPIA
Se entiende como termoterapia el tratamiento mediante el calor de
enfermedades y lesiones. El calor terapéutico puede seraplicado
por radiación, conducción o convección utilizando para ello
diversos métodos, desde radiación infrarroja hasta aplicaciones
de parafina y puede ser aplicado a nivel superficial o a niveles
de tejidos pro fundos. La termoterapia es una valiosa herramienta
terapéutica en numerosos procesos traumatológicos y reumáticos,
siendo uno de sus efectos principales inmediatos, el alivio del dolor.
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PRESOTERAPIA THERMOSLIM BODY SHAPER
REF: IDMRTSE4

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRESOTERAPIA
Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado para ser
utilizado en estética, fisioterapia, medicina estética, y angiología
para el drenaje y reducción de los edemas venosos y linfáticos.
Produce una activación de la circulación de retorno (venoso y
linfático), estimulando la reabsorción de líquidos intersticiales y el
drenaje de estos líquidos hacia los filtros orgánicos.
ADELGAZAMIENTO
- La electricidad de baja frecuencia puede estimular el músculo
hasta conseguir un efecto thrill o de contracción que llega a
descomponer una gran cantidad de células grasas.
- Las almohadillas eléctricas colocadas en los puntos exactos
pueden ajustar la función del organismo interno acelerando el
metabolismo e impidiendo la formación de nuevas células grasas.
- Los rayos infrarrojos penetran directamente en la estructura
celular.
- La grasa liberada genera una gran cantidad de energía
térmica, acelerando la circulación de la sangre y los ganglios
linfáticos, acelerando el metabolismo mediante una reacción
bioquímica que consume AIP y provoca el catabolismo de las
células grasas lo que propicia también la disminución de la grasa.
- Las bolsas de aire que se inflan y desinflan regularmente con
continuos cambios de presión para disociar y destruir las células
de grasa.
EMBELLECIMIENTO
Cuando la corriente biónica estimula los nervios sensoriales que
terminan en la epidermis, la piel flácida recupera su elasticidad y
tersura.
- Efecto relajante y que beneficia el sistema inmunitario.
- La circulación de la sangre se acelera y los músculos se refinan
debido a la microelectricidad que trabaja en el cuerpo.
- El calor generado por los rayos infrarrojos alivia la tensión
muscular y relaja el músculo.
- El aparato estimula la absorción de los productos utilizados
reforzando su poder curativo.
- Disminuye la inflamación.
FUNCIONES DE ELECTROESTIMULACIÓN
La electroestimulación muscular es la forma de ejercitar los
músculos usando impulsos eléctricos. Los impulsos se generan
200

y se aplican con electrodos en la piel próxima a los músculos
que se pretenden estimular. Los impulsos imitan el potencial de
acción proveniente del sistema nervioso central, causando la
contracción muscular.
Los electrodos generalmente se adhieren a la piel. La EEM es una
forma de electroterapia o de entrenamiento
muscular. Se trata de una técnica complementaria para el
entrenamiento deportivo, existiendo numerosos estudios
publicados al respecto.
FUNCIONES DE TERMOTERAPIA
Se entiende como termoterapia el tratamiento mediante el calor
de enfermedades
y lesiones. El calor terapéutico puede seraplicado por radiación,
conducción o
convección utilizando para ello diversos métodos, desde
radiación infrarroja hasta
aplicaciones de parafina y puede ser aplicado a nivel superficial
o a niveles de tejidos profundos. La termoterapia es una valiosa
herramienta terapéutica en numerosos
procesos traumatológicos y reumáticos, siendo uno de sus efectos
principales inmediatos,
el alivio del dolor.

Vídeo explicativo
Thermoslim
Body Shaper

48
12

96

39

41
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PRESOTERAPIA “HARMONY PRESS“
REF: IDMRTSE7
- Eliminación de grasas y toxinas tanto en zonas localizadas (glúteos, piernas, abdomen, brazos) como
en la totalidad del cuerpo.
- Mejora el aspecto de la piel: Esto se debe a que la presoterapia mejora la circulación, eliminando las
posibles retenciones de líquido linfático y activando el sistema circulatorio, por lo que aumenta el oxígeno
en la sangre y se produce una mayor nutrición de los tejidos, favoreciendo la regeneración celular.
- Reducción de la celulitis en glúteos, piernas y abdomen.
- Combate la hipertensión arterial: La eliminación de retenciones en la circulación de la linfa y la
activación del sistema circulatorio ayuda a reducir la presión arterial.
- Tratamiento indicado para eliminar varices.
- Corrección de la retención de líquidos. Igual que con las grasas y las toxinas, el masaje mediante la
presión de aire ayuda a eliminar el líquido retenido.
- Ayuda a eliminar toxinas: La linfa es la encargada de transportar las sustancias de desecho de las
células hacia la sangre; al favorecer la circulación, la linfa podrá eliminar mejor los residuos metabólicos.
- Elimina edemas y linfoedemas: En algunas ocasiones, la presoterapia está indicada para eliminar los
edemas de una cirugía, una lesión (edema causado por un esguince)
- Complemento a la liposucción para ayudar al cuerpo a eliminar las grasas residuales y recuperar el
tono y elasticidad.
- Refuerza el sistema muscular: La presoterapia ayuda a tonificar y estimular los músculos y articulaciones,
a la vez que refuerza los tejidos conectivos.
- Alivia el cansancio y la pesadez en las extremidades: Además, también ayuda a reducir la inflamación
derivada de la acumulación de líquidos.
- Alivia el estrés: Al estimular los puntos nerviosos motores, ayuda a aliviar el estrés y la tensión, reduce los
espasmos musculares y produce bienestar y relajación.
- Aumenta las defensas del organismo: Los ganglios linfáticos son estructuras que actúan como
depuradoras de la linfa, ya que interceptan agentes patógenos y los elimina. Al mejorar la circulación
de los vasos linfáticos, los ganglios mejoran su función y se refuerza el sistema inmunológico.
ESPECIFICACIONES
Longitud del traje: 145 cm.
Tallas: 3 tamaños ajustables con cremalleras.
Color: Azul y plata.
Canales presoterapia: 16 en total.
8 en las piernas.
8 en la parte superior.
Bolsa de aire: 32 bolsas.
8 en la pierna izquierda.
8 en la pierna derecha.
8 en la parte superior izquierda.
8 en la parte superior derecha.
Modos de trabajo: 8 modos diferentes.
Fuerza de presión: 20-40KPa, 25-40L/m.
Selección de canales: 3 teclas de acceso directo para cambiar de 4 a 8 canales.
O cambie cada canal configurando la duración.
Voltage: 200-240V, 50/60Hz.
Potencia: 100W.
Pantalla: Pantalla de 8 pulgadas
G.W.: 20Kg.
N.W.: 18Kg.
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PRESOTERAPIA AIR PRESS SYSTEM
REF: IDMRTSE6

Aparatología de presoterapia para masajear las piernas
cansadas y mejorar la circulación sanguínea.
BENEFICIOS
· Previene la celulitis
· Ayuda a eliminar la grasa corporal.
· Activa la circulación sanguínea y linfática
· Mejora el aspecto y la elasticidad de la piel.
· Aumento de movilidad y flexibilidad.
· Mejora en distintas situaciones como:
Parálisis de las extremidades
Dolor de las extremidades.
Movilización de extremidade en situación de reposo.
Enfermedades crónicas por causas venosas.
Artrosis reumatoide.
Mejora del tránsito intestinal.
Pérdida de sensibilidad de pies y manos.
Enfermedades por mala circulación sanguínea.
Malestar por la realización de determinadas actividades físicas.
Tratamiento de zonas debilitadas.

203

ESTERILIZADOR DE TOALLAS

CALENTADOR DE PARAFINA

REF: IDMRTOWE

REF: IDED-390A

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
75W/220V/50Hz
Alto: 17 cm
Ancho: 21cm
Fondo: 27cm
Color: Blanco

204

34,5

30,5

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
200W/220V/50Hz
Alto: 30,5cm
Ancho: 45,5cm
Fondo: 34,5cm
Color: Blanco

45,5

17

21

27

ESTERILIZADOR DE OZONO

ESTERILIZADOR UV

REF: IDMRSTER

REF: IDMRGERM

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
8W/220V/50Hz
Ancho: 44cm
Fondo: 33cm

33

44

23

21

37

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
8W/220V/50Hz
Ancho: 37cm
Fondo: 21cm
Altura: 23cm
205

MÁSCARA VIBRADORA
REF: IDVIBRAEX

Esta máscara vibradora se ha desarrollado principalmente
para mejorar la piel y prevenir las arrugas; se distingue por
mejorar la elasticidad del tejido facial; para uso a largo plazo,
mejora el aspecto de la piel y la devuelve su elasticidad.

206
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MOBILIARIO
OFFICE STYLE
CUENTA CON NUESTRA NUEVA
GAMA DE MUEBLES PARA DECORAR
TU OFICINA.

SILLA EIFFEL
REF: IDMHOMECH001

Uno de los modelos más populares del diseño de vanguardia
del último siglo. Además está basada en la silla DSW Eames, un
clásico del diseño que nunca pasa de moda. Estilo, elegancia
y comodidad se unen en una creación única para dar un toque
distintivo a tu comedor o tu despacho.
El respaldo en polipropileno se adapta perfectamente a tu cuerpo.
También la base de patas de madera de haya es muy resistente
y de gran robustez. Así quea combinación de estos materiales la
convierten en una silla muy duradera.

80
47

Tapizados:
210

54

47

SILLA EIFFEL ODRI
REF: IDMHOMECH004ODRI

SILLA EIFFEL PATCHWORD
REF: IDMHOMECH004PAT

211

SILLÓN EIFFEL

SILLÓN EIFFEL GLASS

REF: IDMHOMECH002

IDMHOMECH006GL

Se trata de una pieza muy versátil. Perfecta tanto para
hogar como oficina, siendo los lugares preferidos
comedores, salones, cocinas, dormitorios etc. Un largo
sinfín de usos gracias a un diseño neutro pero sin dejar de
lado la belleza de las líneas limpias.
El asiento y respaldo está formado de una única pieza
adaptándose perfectamente a la forma anatómica del
cuerpo. Añade reposabrazos en la misma estructura para
una mayor comodidad. La carcasa está fabricada en
plástico polipropileno de alta calidad y de acabado mate.
Por lo cual hace muy fácil la tarea de mantenimiento y
limpieza de este modelo de silla todoterreno. Las patas
son de madera natural de haya con su sencilla estructura
dan sensación de ligereza y la combinación de ambos
materiales da como resultado una silla de diseño moderno
y estilo scandinavo muy fácil de combinar en cualquier
estancia del hogar.

Sillón en policarbonato transparente cuya versatilidad se
adapta a todos los ambientes. Las patas está realizadas
en haya y acero emulando la forma de la Torre Eiffel.
Su resplado y reposabrazos hacen que sea cómodo y
acogedor en cualquier estancia.

Tapizados:

45,5

83

60,5
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64

SILLA EIFFEL QUILTED
REF: IDMHOMECH003

Esta silla ofrece una solución cómoda, moderna y elegante para
el comedor de tu casa. La parte superior de la silla Eiffel Quilted
parece dividida visualmente en dos hexágonos unidos por sus
bases; uno sería el respaldo y el otro sería el asiento. Esta forma
tan original, es el signo distintivo de la serie de sillas y taburetes
Quilted.
Un clásico entre los iconos del diseño, una silla con un diseño de
vanguardia que se adapta a cualquier ambiente y decoración. Esta
versión permite elegir entre varios colores y facilitar la creación
de un espacio muy personal y único. Por otra parte, su peculiar
estructura y su confortable tapizado con decoración geométrica
la hace muy especial.

45,5

71

Tapizados:

54,5

53
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SILLA EIFFEL GRID
IDMHOMECH007GRID..

48

82,5

Silla de diseño industrial y estilo contemporáneo.
Es la perfecta combinación de minimalismo y geometría.
Estructura ergonómica de cuadrícula en polipropileno con las
patas en haya y acero emulando la Torre Eiffel. Disponible en
blanco y negro. Es original y práctica, perfecta para cualquier
rincón de tu hogar o negocio.

48

Tapizados:
56

214

SILLA EIFFEL CAPITONÉ
IDMHOMECH008CAPIWH

48,5

82

Silla acolchada de poliuretano, espuma D20 y patas de haya y
acero en forma De torre Eiffel. De estilo escandibavo, esta silla con
acolchado capitoné es moderna y elegante, se adapta a cuaquier
ambiente. Con respaldo y asiento acolchado para una mayor
comodidad.

47

Tapizados:
56
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SILLA CUTE
IDMHOMECH010CUT..

76

Silla Cute de estilo escandinavo.
Combina a la perfección diseño y confort.
Patas de madera de haya y asiento de polipropileno. Con
respaldo y reposabrazos es original y versátil.
Disponible en blanco y rosa.

54

52

Tapizados:
52
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SILLA THONET
IDMHOMECH009TH..

55

84

Silla de diseño industrial, sus sinuosas líneas curvas se
entremezclan para formar un estilo exclusivo y cómodo.
Fabricada en polipropileno, es apilable y apta para interior y
exterior. Su diseño atemporal es una mezcla perfecta de estilo
y funcionalidad. Disponible en 4 colores, blanco, negro, amarillo
y verde.

55

Tapizados:
47
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SILLA PISA
IDMHOMECH011PISA..

52

98

La silla Pisa lleva el encanto de Italia allí donde se coloque.
Elegante y práctica, es una silla ligera y cómoda, fabricada en
poliuretano y policloruro de vinilo, resistente y fácil de limpiar.
Disponible en color negro y blanco.

47

Tapizados:
40

218

SILLÓN TREBOL
IDMHOMECH012TRBL

92

Sillón de poliuretano y espuma D20, con base de acero inoxidable
y pie en forma de aspa. Diseño confortable en forma de trébol, un
estilo moderno y sofisticado para cualquier espacio. Disponible
en color negro.

73

Tapizados:

63
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TABURETE POPPY
IDMHOMETAB001POP..

Tapizados:
220

45
83

105

Taburete regulable de diseño moderno y muy versátil que se
adapta a cualquier espacio, cómodo y elegante con forma de
amapola, asiento acolchado, respaldo y reposapiés, fabricado
en poliuretano y pie de acero cromado con elevación asistida
por gas.
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SILLA NORDIC
REF: IDMHOMECH005A

48

82,5

Ofrecen un diseño muy atractivo, ideal para aportar un toque
único a tu salón o comedor en casa. También pueden convertirse
en las sillas perfectas para tu bar, restaurante o cafetería, gracias
a la sencillez de sus líneas. Estas sillas nordicas representan uno
de los diseños más importantes del siglo XX.
Forman una sola pieza de polipropileno, un material plástico
muy resistente. Estas sillas están expresamente diseñadas para
ofrecer el máximo confort al usuario. La forma del respaldo recoge
perfectamente el cuerpo del usuario, ofreciendo así un descanso
óptimo. Para añadir un plus de confort, el asiento de estas sillas
nordicas posee un cómodo cojín integrado, tapizado en polipiel
de alta calidad.

Tapizados:

56

48

221

MESA TWINS WHITE

MESA AUX. NORDIC PLATE

IDMHOMETA005TWIWH

IDMHOMETA006NORPL..

Conjunto de dos mesas de centro o auxiliares de diseño nórdico.
Fabricadas en MDF y roble. Aportan un aire natural y sofisticación al
ambiente. Uso exclusivo para interiores

Mesa auxiliar de diseño industrial en color blanco. Funcional, simple y exclusiva, ideal
para cualquier rincón de tu hogar o negocio gracias a su tamaño y a su diseño que se
adapta a cualquier estilo. Fabricada en acero inoxidable aporta elegancia a cualquier
espacio.

50

52

40

45

40

42

Tapizados:
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MESA BISTRÓ

IDMHOMETA007MIWH

IDMHOMETA008BIS

Mesa de centro o de espera de diseño minimal, de rasgos rectos
combinada en MDF de alto brillo y roble, y cristal templado de 8 mm.
Versátil y práctica sporta un aire moderno a cualquier estancia. Uso
exclusivo en interiores.

Mesa de comedor o recepción en cristal templado de 10 u 8 mmy patas de acero
cromado de diseño, son una combinación perfecta de estilo y funcionalidad.
Estructura fabricada en acero cromado de alta calidad, aporta elegancia y distinción a tu
salón, comedor o cocina. Tablero elaborado en cristal templado transparente.
Modernidad y carácter en tu hogar o negocio. Uso exclusivo en interiores

90

41

MESA MILANO WHITE

110
60

150
42
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MESA NORDIC
REF: IDMHOMETA002WH

Es perfecta para dar ese toque de diseño y espacio a tu hogar o sala
de reuniones. Además, es un elemento esencial de decoración.
El tablero superior está fabricado en MDF, un conglomerado
de madera ligero pero muy resistente al mismo tiempo. Está
disponible en color blanco. Estos tonos neutros refuerzan el
carácter minimalista de la pieza y están en armonía con su
elegancia intemporal. Además, aportan un punto de modernidad.
Las patas de madera son de haya en color natural. La tonalidad
clara propia de esta madera encaja con la serenidad que desprende
todo el conjunto. Formas simples y puras en una combinación
perfecta.

PEQUEÑA
REF: IDMHOMETA001WH
80

72

Tapizados:
224

GRANDE
REF: IDMHOMETA002WH

80

80

72
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MESA EIFFEL
REF: IDMHOMETA004WH

Es perfecta para dar ese toque de diseño y espacio a tu hogar o sala
de reuniones. Además, es un elemento esencial de decoración,
ispirado en el diseño de la Mesa DSW de Charles & Ray Eames.
El tablero superior está fabricado en MDF, un conglomerado
de madera ligero pero muy resistente al mismo tiempo. Está
disponible en color blanco. Estos tonos neutros refuerzan el
carácter minimalista de la pieza y están en armonía con su
elegancia intemporal. Además, aportan un punto de modernidad.
Las patas de madera son de haya en color natural. La tonalidad
clara propia de esta madera encaja con la serenidad que
desprende todo el conjunto. Formas simples y puras en una
combinación perfecta. El entramado de varillas metálicas que las
une está inspirado en la Torre Eiffel. Están distribuidas de manera
inteligente para sujetar las patas en varios puntos, aumentando
así la estabilidad de la mesa.

PEQUEÑA
REF: IDMHOMETA003WH

GRANDE
REF: IDMHOMETA004WH
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72

72

Tapizados:
225

983 492 998
900 122 135
· 902 122 135 · FAX: 983 457 588
682 500 500 At. al Cliente por WhatsApp
www.postquam.com · postquam@postquam.com
Ctra. Burgos - Portugal Km.115,
47270 Cigales - Valladolid
L-V: de 8 a 21h. Sábado: de 9 a 20h.
Domingo: de 11 a 14h. y de 15 a 20h.
facebook.com/PostquamCosmetic
twitter.com/postquam

