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Secador profesional de altas prestaciones



El LEOPA·R TOP BLDC de CBR Professional es el 
secador de cabello con las más altas prestaciones y 
la mejor relación calidad-precio del mercado. 

Reúne todas las cualidades de los mejores 
secadores a todos los niveles: potencia, versatilidad, 
eficiencia energética, salud y rentabilidad.
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Cumple normativas CE y certificación RoHS

20.000 horas de vida útil. Motor BLDC de última generación

Sólo 430g. Diseño ergonómico y más ligero

40% más rápido en tiempo de secado

1800 W

Secador profesional de alta gama para 

el sector peluquería



Máximas prestaciones 

por una mínima inversión

LEOPAR TOP BLDC combina un motor de 

últ ima generación y alt ísimas prestaciones 

con una innovadora arquitectura del f lujo 

de aire que optimiza consumos y garantiza 

resultados espectaculares.

Gracias a su diseño ergonómico y equil ibrio 

de pesos, posee una comodidad de trabajo 

muy por encima del resto de competidores. 

Su l igereza, con sólo 430 g, garantiza un 

importante al ivio f ísico en brazos, muñecas 

y supone una comodidad de trabajo muy por 

encima del resto de secadores.

Sólo 430 g !



Nuevos motores BLDC sin mantenimiento.     

20.000 horas de vida útil

El motor BLDC no precisa de mantenimiento a diferencia    

de otros secadores. 

El sistema de sujeción magnética del bloque-motor y sus 

aberturas laterales con filtros desmontables y lavables, 

garantizan que el cuerpo del motor nunca se vea afectado 

por el flujo de aire y consecuentemente de las partículas de 

polvo que éste pueda absorber.P R O F E S S I O N A L
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La nueva generación de motores BLDC acortan el 

tiempo de secado y tienen un muy bajo nivel sonoro 

gracias a la optimización del flujo de aire. Sus 1800 W 

proporcionan un óptimo caudal de aire gracias a un 

par de torsión de elevadas RPM y el método de control 

digital más rápido y potente de su generación.

Además la ausencia de escobillas de carbón supone 

un importante avance tanto en la salud de usuarios y 

clientes como para el medio ambiente.

Tecnología al servicio de 

usuarios y clientes
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Resultados de mediciones de temperatura de aire frío (ºC)
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Rápido, ágil, 

fiable y potente

Sus tres velocidades hacen del LEOPA·R una herramienta 

de manejo simple con una efectividad del 100%.

Su pulsador de aire frío es el más rápido del mercado, en 

sólo 1 segundo pasamos de un flujo de aire caliente de alta 

temperatura a sólo 24°C.

Sus características, cualidades y coste convierten al      

LEOPA·R de CBR Professional en una propuesta TOP para 

el sector peluquería.



Nombre del producto LEOPAR TOP BLDC

Modelo nº. M220713

Potencia 230V/50Hz

Potencia nominal 1800W

Motor MOTOR DIGITAL BLCD 3ª GENERACIÓN

Interruptor 
Temperatura individual, control de velocidad de aire (interruptor 3 posiciones)   

Botón de frío (pulsador TÁCTIL)

Boquilla Boquilla frío de doble estructura

Peso 430g (sin contar boquilla ni cable de alimentación)

Función Generador de aniones aplicado 

Longitud cable alimentación 3 m

País de fabricación República de Corea

Certificado de seguridad eléctrica 
nº Información test idoneidad

APPLUS            
Nº de registro del equipo de comunicación de transmisiones: M220713

Caja regalo/cartón Caja unitaria: 248x313x90mm / Caja cartón : 646x273x475mm (10 unidades)
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C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Spain
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com


