Un nuevo concepto en secadores profesionales

El secador profesional que cambiará
el sector peluquería
Son muchas las razones que convierten a
LEOPA-R 2 Air Collection de CBR Professional
en la mejor y más preparada herramienta
para el secado profesional a todos los niveles:
potencia, versatilidad, eficiencia energética,
salud y rentabilidad.

Cumple normativas CE y certificación RoHS
30.000 horas de vida útil
15 veces más que el de tu actual proveedor
50% menos de consumo
60% más rápido en tiempo de secado
30 tipos diferentes de secado
6 velocidades y 5 temperaturas
Diseño ergonómico 20% más ligero. Sólo 430g

EMC
ECOLÓGICO. Motor sin mantenimiento, no contaminante

CARACTERÍSTICAS
30 tipos diferentes de secado, perfectamente
diferenciados, divididos con el sistema
OPTI AIR SYSTEM™
Gracias al chip microprocesador y a su sistema de
control digital, lleva a cabo un secado detallado y
segmentado sin precedentes a día de hoy.
Con 6 velocidades de aire y 5 configuraciones
de temperatura diferentes, puedes personalizar los
30 tipos de velocidad óptima de secado, de acuerdo
con cada tipo de cabello.
Personalización con 30 tipos diferentes de aire
Es posible controlar directamente la temperatura y la velocidad del
aire por lo que, en caso de cabellos dañados, puedes minimizar la
cantidad de tiempo de exposición al calor y conseguir a la vez una
alta velocidad de secado.

6 Velocidades de aire diferentes

5 Temperaturas diferentes

Estamos “a la cabeza” en tecnología de
secado profesional del cabello.
El primer secador con LCD digital incorporado
Mediante la pantalla LCD lateral podrás
saber en todo momento qué programa está
en uso, cuál es la velocidad de secado, a qué
temperatura sale el aire, etc.

Memoria

Velocidad
Temperatura
5 modos de
funcionamiento
Aire frío

PROFESSIONAL

5 modos de funcionamiento diferentes
optimizados según lo que necesites en cada
momento: BABY, SCALP, CARE, DRY y TURBO.
Con sólo pulsar un botón puedes utilizar
rápidamente y con facilidad el modo deseado.
5 modos diferentes preconfigurados y optimizados
de velocidad y temperatura del aire

BABY

SCALP

CARE

DRY

TURBO

Aire suave
para BEBÉ

Aire refrescante
para el cuidado del
cuero cabelludo

Aire SECO/ESTILO
Minimiza daños

Aire de secado normal

Aire súper fuerte para
un potente secado

aire suave (velocidad
2, temperatura 1)

aire refrescante para la
dermis más sensible
(velocidad 3)

aire pensado para un
estilizado perfecto y
sin daños (velocidad
4, temperatura 2)

aire para un secado
normal (velocidad 5,
temperatura 4)

aire de muy alta
velocidad para un
potente secado
(velocidad 6,
temperatura 5)

Electrónica más potente

Alta velocidad

¡La última generación en motores BLDC, el
nuevo JMW POWER ENGINE ™ 5ª Generación
añade potencia a la potencia!

Baja fricción

Larga duración (vida útil)

30.000 horas
Ligero

El motor de 5ª generación -JMW digital- de alta
potencia, posee unas altísimas prestaciones
electrico-mecánicas así como una gran vida útil
(30.000 horas), con un peso ligero y eliminando micro
partículas nocivas que presentaban los antiguos
motores convencionales. Junto a un par de torsión de
elevadas RPM y un método de control digital el más
rápido y potente de su generación, proporcionando
un control total sobre el caudal y la velocidad del aire
del secador.
Dotado de un diseño silencioso y una estructura
ligera, el motor ha mejorado en términos de ruido y
peso en comparación con su versión anterior.

PROFESSIONAL

Un tiempo de secado un 58% INFERIOR
a los secadores BLDC existentes

Un caudal y precisión de aire que rompe récords.
Sistema de potencia de flujo de aire ULTRA 2X ™
Equipado con un nuevo circuito integrado de potencia
mejorado y un imán de neodimio de alto rendimiento
que, comparado con el motor BLDC anterior, gira a
mucha más velocidad (RPM).
Capta dos veces más aire que los secadores normales,
y el guiado del flujo en su interior produce un caudal
de aire optimizado más abundante y potente en la
salida.
Potencia de secado con aire de súper alta velocidad
Con su aire de muy alta velocidad, más potente que el de los
productos existentes, puede secar por completo el cabello largo
y grueso en un corto periodo de tiempo.
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Sistema de calor inteligente
controlado perfectamente por aire frío.
Un secado sano y rápido que previene daños
en el cabello brillante.

Con su método inteligente de control de calor, emite
un óptimo aire frío y fuerte que seca el cuero cabelludo
rápidamente. Mediante el secado en frío, se mantiene
la humedad del interior del cabello y se previenen
los daños causados por el calor, lo que permite un
secado más brillante y preciso
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LEOPAR2
SECADOR NORMAL
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(los valores medidos pueden cambiar según el entorno)

LEOPAR2
BLDC

SECADOR NORMAL

Cabello suave y brillante Super Ionic Conditioning™

Infrarrojos lejanos ionizados para
cuidado máximo del cabello.
Emisión de iones y rayos infrarrojos lejanos.
Soluciona los problemas de rizado y de
electricidad estática del cabello, permitiendo
estilos de secado todavía más suaves y
brillantes. Efecto preventivo de daños del
cabello.

Varios millones de iones se emiten desde el
generador de iones con el que está equipado y, a
través del módulo de calentador especialmente
revestido, se irradian gran cantidad de rayos
infrarrojos lejanos.

3 boquillas diferentes para secar,
estilizar y cuidar el cuero cabelludo

Con 3 boquillas esenciales diferentes, podrá utilizarlas para secar,
estilizar y secar el cuero cabelludo, además de para cuidar de
este último.

Estas boquillas permiten un moldeado del cabello
uniforme, incluso la de rizos permite colocar el cepillo
sobre la boquilla. Al circular el aire entre los rizos, el
aparato no se sobrecalienta y el resultado final es
mucho más perfecto.

Boquilla de cuidado de cuero cabelludo

PROFESSIONAL

Boquilla de doble frío

Boquilla para rizos

Dos efectos diferentes de enfriado y masaje,
boquilla cuidado cuero cabelludo.
Puede utilizarse para secar y cuidar el cuero cabelludo.
Esta boquilla está compuesta por un cepillo para que
puedas colocarlo cerca de la piel y peinar cada parte
de la cabeza suavemente, masajeándola, durante el
secado (utilizar con el modo SCALP).
Refresca el cuero cabelludo y calma la estimulación
con su aire frío y mediante el masaje ayuda a la
circulación de la sangre en la dermis permitiendo un
cuidado sano de ésta.
Consigue un cuero cabelludo sano mediante el
secado y el masaje utilizando ésta boquilla especial
del LEOPAR 2 AIR COLLECTION.

Usar en modo cuero cabelludo SCALP

Estructura doble, boquilla de frío.
Gracias a un doble aislamiento en la boquilla, el aire
caliente queda bloqueado permitiendo así un secado
refrescante y diferenciándose de las versiones
anteriores.
*Aunque la estructura doble bloquee el calor, un uso
prolongado de la boquilla puede sobrecalentarla y
provocar quemaduras en caso de contacto con el
cuero cabelludo.

Al utilizar aire caliente durante 1 minuto

Boquilla FRIO LEOPAR2

Boquilla normal

Al utilizar aire caliente durante 10 minuto

Boquilla FRIO LEOPAR2
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Boquilla normal

Funcionamiento fácil y cómodo, máxima funcionalidad.

Características que facilitan y maximizan la
funcionalidad del LEOPA·R 2 Air collection:
Memoria inteligente: Recuerda cuál ha sido
el último programa utilizado en el secador y
utiliza el mismo al volver a encenderlo.

Rápido y fácil, “Cambio entre aire frío/caliente”
Sin tener que pulsar el botón de bloqueo digital
todo el tiempo, puede cambiarse al momento
con cada click.

Interruptor táctil digital: Un control cómodo
y sencillo de la temperatura y la velocidad del
aire gestionados mediante un simple toque.
Botón de frío: Permite cambiar de aire frío a
aire caliente con sólo pulsar el botón.

PROFESSIONAL

Con un simple toque, “control cómodo”
INTERRUPTOR TÁCTIL DIGITAL
Los cambios de velocidad y temperatura de
aire se gestionan fácilmente
gracias al interruptor táctil digital integrado

Diseñamos ergonomicamente y
con seguridad

Corta la energía de reserva,
interruptor de alimentación
Dispositivos de doble seguridad integrados
Evita posibles accidentes eléctricos gracias a
su dispositivo de doble seguridad.

Interruptor de Encendido/Apagado. En el
momento en que se desconecta de la red o
se para, deja de consumir energía y garantiza
un uso más seguro.

Onda electromagnética
Para aumentar la seguridad en su uso, hemos
incorporado al mango del secador un dispositivo
de bloqueo de ondas electromagnéticas.
¿Cuál es la onda electromagnética de un secador de CBR?
Es de 0.7 mG, muy inferior a la intensidad electromagnética
inocua de 25 mG

PROFESSIONAL

Cable de alimentación blando anti torsión
Hemos utilizado un cable de alimentación
blando circular de 3 m. de largo, más grueso
que los cables de alimentación habituales en
secadores.

Nombre del producto

LEOPAR 2 Air Collection

Modelo nº.

M191016

Potencia

230V/50Hz

Potencia nominal

1800W

Motor

MOTOR DIGITAL BLCD 5.0 DE POTENCIA AVANZADA

Interruptor

Temperatura individual, control de velocidad de aire (botón TÁCTIL)
Velocidad del aire [1(4m/s)–2(6m/s)–3(8m/s)–4(10m/s)-5(12m/s) – 6 (14m/s)]
Temperatura [0-5_50°C~150°C] Botón de frío (botón TÁCTIL)

Boquilla

3 tipos diferentes [boquilla frío de doble estructura/boquilla de rizos concentrados /boquilla
cuidado cuero cabelludo]

Peso

430g (sin contar boquilla ni cable de alimentación)

Función

Generador de aniones aplicado / función de memoria / 5 tipos de funcionamiento
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Longitud cable alimentación

3m

País de fabricación

República de Corea

Certificado de seguridad eléctrica
nº Información test idoneidad

APPLUS
Nº de registro del equipo de comunicación de transmisiones: M191016

Caja regalo/cartón

Caja unitaria: 336x304x90mm [superior, estuche inferior] / Caja cartón : 645x505x360mm (10 unidades)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com
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