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P L A N C H A  P R O F E S I O N A L



el futuro
deslumbra tu presente

Tecnología premium con triple capa de grafeno,
diamante negro y cerámica.

Sólo 176g de peso!

La plancha Leopa-R Black Shine es la primera 
plancha plana de triple capa del mundo con 

un amplio rango de temperatura

Con un diseño más delgado, peso más ligero 
y placas calientes más largas, presentamos 
una plancha de pelo de calidad exclusiva. 
Ideal para profesionales que busquen la 
mejor experiencia de peinado para 
deslumbrar a sus clientes.



Peso más ligero. Sólo 176g!
Su ligereza, con un cuerpo más pequeño y más delgado (25 mm de 
ancho y 250 mm de largo), concede grandes beneficios para la salud 
de brazos, muñecas y espalda del usuario.

Placas calientes más largas con control independiente
La longitud de sus placas permiten un resultado más efectivo. Su 
sistema de precalentamiento rápido y recuperación de la temperatura, 
más la opción de control independiente garantizan un mejor 
rendimiento térmico. Reparte el calor uniformemente para evitar 
daños en el cabello.
Además podrás tratar una mayor área de trabajo y un reparto 
uniforme del calor para evitar daños en el cabello. Consiguiendo 
resultados óptimos y un acabado perfecto.

Diseño ergonómico
Ayuda a reducir la fatiga durante largas sesiones. 
Gracias al display LCD podrás controlar en todo 
momento la temperatura de trabajo en tiempo real.

Sistema de giro de 360º a través de su sistema anti 
torsión que alarga la vida del producto.

Voltaje libre que garantiza un fácil funcionamiento 
sin transformador en cualquier parte del mundo 
(100~240V)

Amplia gama de temperaturas
Con el método Cushion & Tilting, disfruta de un 
ajuste y control de temperaturas de hasta 13 
configuraciones.

Modo de reposo con sensor táctil
Diseño seguro. Si no se usa durante 30 minutos, el 
dispositivo activa el modo reposo [SLP]. La pantalla 
y la plancha estarán apagadas con lo que evitamos 
cualquier posible problema eléctrico.
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