
PURE METAL ORO BLANCO / ORO ROSA 
Nuevas planchas TOP COAT  METAL by BaByliss 

Prolonga la vida de tu peinado.  Prolonga la vida de tu plancha  



Duración, brillo y volumen      

Hasta ahora los productos top coat eran productos que sellaban tu 
manicura, o fijaban tu maquillaje, pero jamás pensaste que hubiera un 

top coat para tu cabello...  

…BaByliss ha creado sus nuevas planchas TOP COAT  con efecto 
FIJACIÓN: prolongan la resistencia y duración del peinado.  

¡Ahora tu estilismo aguantará fijo y pulido sin necesidad de utilizar 
productos para preparar el cabello, ni de acabado! 

Reducirás notablemente el número de pasadas necesarias gracias a la 
nueva combinación de metales y cerámica natural y por su definida 

forma curva que provoca un deslizamiento más rápido.  
Esta reducción del roce fortalece visiblemente el cabello y confiere 

este efecto luz de "recién lavado” durante más tiempo. 

El innovador recubrimiento de sus placas FIJA Y SELLA la cerámica 
para que no se relaje y dilate provocando la aparición de grietas que 

acabarían con la plancha y, sin duda, con el cabello.  
¡Ya puedes decir adiós a las rupturas de cabello! ¡Adiós tijeras!... 

¡Hola TOP COAT! 

PLANCHAS PURE METAL 2en1 





Para crear nuestras planchas hemos desarrollado y aplicado las últimas innovaciones en diseño, 
materiales y tecnología, aumentando la resistencia de la plancha, prolongando su vida útil y garantizando 

el sellado de tu peinado, mientras queda protegido.  

Más velocidad y suavidad: necesitarás menos pasadas y no sólo conseguirás que el pelo no se ensucie 
sino que mantendrá su brillo y sobre todo su volumen. Además, su función iónica se encargará de 

conseguir el acabado luminoso y sin encrespamiento que necesitas.  

Pero el reto máximo conseguido ha sido lograr ésta definición también para el mejor ONDULADO y 
RIZADO. Gracias a la forma curva de su cubierta, notarás como trabaja igual de rápido y sin atranque 

alguno dando lugar a las ondas más ligeras o los rizos más marcados... sin encrespamiento, parones y, 
por supuesto, con el mismo brillo y volumen maravilloso.  

¿Lo mejor? La cubierta metálica alcanza la temperatura necesaria para lograr el deslizamiento fluido. 
Además, con  sus puntas de silicona podrás agarrarla fácilmente, convirtiendo tu melena en la que 

deseas.  
¿Lo peor? Qué estilismo escoger porque todos te quedarán...sencillamente perfectos.



• Placas finas 28x120 mm para cabello fino o normal. 
• Placas Top Coat Metal: prolonga la vida de la plancha y sella 

el peinado. 
• Carcasa de metal: carcasa superior e inferior inoxidable y 

mango de metal cromado. 
• Calentamiento instantáneo 10" (temperatura máxima en 20"). 
• 5 temperaturas: 150ºC- 230ºC. 
• Display de temperaturas LED. 
• Nueva función externa Curler: carcasa curva que eleva su 

temperatura hasta 110ºC, permitiendo la creación de 
ondas. 

• 2 puntas de silicona removibles para un manejo más 
cómodo. 

• Función iónica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PVPR:119,90 €

https://we.tl/AHdP9sGD3h

PVPR: 129,90 €  


