Depilación

Tripleheater · W-003
41€

PVP:

Calentador de cera con triple alojamiento
para cartuchos de medidas universales.
Estructura en ABS blanco y tricolor: azul,
violeta y naranja.

Monoheater
W-001

·

PVP: 18€
Calentador de cera
para un cartucho de
medidas universales.
Disponible
en
3
colores: azul, violeta
y naranja.

Portawax · W-000
PVP: 11€
Calentador de cera para cartucho de medidas
universales. Conexión directa a la corriente.
Indicador lateral del nivel de cera.

Dobleheater · W-002

PVP: 34€

Calentador de cera con doble alojamiento
para cartuchos de medidas universales. Base
blanca y tapón azul.

Finex · WK-E004

PVP: 92€

Fundidor de parafina digital para tratamiento de manos y pies. Equipado
con temporizador. Capacidad: 6L

Melty · WK-E005

PVP: 48€

Fundidor de parafina para tratamiento de manos. Ajuste de temperatura en
2 posiciones fijas. Capacidad: 2,7L

Epilgrain · WK-E006
PVP: 27€
Fundidor para cera en grano
o en lata.
Capacidad: 500 ml

Epilcan · WK-E007

PVP: 42€

Fundidor para cera en grano o en lata de 800 g

Facialwaxer · WK-E008

PVP: 39€

Fundidor de cera de capacidad 500 ml. Ideal para tratamientos faciales.

Monowaxer · Ref. WK-E009

PVP: 80€

Fundidor de cera caliente simple de 2,5 litros de capacidad. Regulación
de temperatura de 0 a 105ºC, con intervalos de 10ºC. Dispone de dos
mangos laterales que facilitan su movilidad. La estructura es de acero y
el recipiente y la tapa son de aluminio.
Fundidor de cera
Capacidad: 2,5 l
Tensión nominal: AC 220 ~ 240V
Potencia nominal: 350W
Dimensiones:
Exterior: 24.7 × 24.5 × 16cm
Interior: Ø17.5 / Altura: 13cm
Rango de temperatura: 0- 105ºC

Twinwaxer · Ref. WK-E010

PVP: 122€

Fundidor de cera caliente doble de 2,5 litros de capacidad en ambos
recipientes (5 l) con termostato independiente. Cuenta con sistema de
cascada y filtro que facilita su uso y limpieza. Regulación de temperatura de
0 a 105ºC, con intervalos de 10ºC. Dispone de dos mangos laterales que
facilitan su movilidad. La estructura es de acero y el recipiente y la tapa son
de aluminio.

Fundidor de cera
Capacidad: 2,5l + 2,5l = 5l
Tensión nominal: AC 220 ~ 240V
Potencia nominal: 500W
Dimensiones:
Exterior: 50 × 24.5 × 24.5cm
Interior: ?17.5 /Altura: 13cm
Rango de temperatura: 0- 105 C

Twincan · Ref. WK-E011

PVP: 96€

Fundidor doble para cera en grano o en lata de 400 g y 800 g
respectivamente. Regulador de temperatura individual para cada
alojamiento de 45°C a 105°C. Capacidad por alojamiento de 525 ml y 850
ml respectivamente.

Doble compartimento
Capacidad: 525 ml y 850 ml, Diámetro lata: 103 cm, Recipientes no incluidos

COMBIWAX · Ref. WK-E012

PVP: 96€

Equipo que combina un fundidor para cera en lata de 800 g. y tres alojamientos para
cartuchos de cera estándares.
Diámetro lata: 103 cm

