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Que aportan más BRILLO
Dejando tu cabello más SUAVE

Triple Generador de Iones negativos para un secado más
rápido y eficiente.
Filtro con tecnología ECO-SILENT, reductor del ruido para
ambientes confortables.
Boquillas con sistema SECURE LOCK, para evitar que se
desprenda durante el uso.
Ergonómico y liviano.
Cable redondo de 3mts. Con protector de alta resistencia.
Rejilla de salida de aire recubierta con turmalina.
Motor JHONSON HIGH PERFOMANCE de 25.000 R.P.M.
– 2000W, especialmente diseñado para RUCHA.
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Motor AC performance de 23.000 r.p.m. - 2.000w diseño
liviano que posibilita un flujo de aire más potente y rápido.
Botón de aire frío para fijar los rizos, las ondas y el peinado.
Ajustes temperatura de 3 niveles y velocidad de 2 niveles.
Filtro extraíble con tecnología eco-silent, reductor del ruido
para ambientes confortables.
Boquillas con sistema secure lock, sistema de seguridad
para evitar que se desprendan durante el uso.
Cable redondo de 3 mtrs. con protector de alta resistencia.
Rejilla de salida de aire recubierta con nano titanium.
Pasacable extra resistente con asa colgante.

ONDULADOR

Fácil de usar.
Liviana y ergonómica.
Incluye guantes protectores.
Barra con revestimiento de titanium + ceraion tourmaline.
Cable giratorio de 3m. para evitar que se enrede.
Resistencia de cerámica para un calentamiento rápido y
uniforme de 430°F.
Mango Ergonómico
Ideal para Ondas Grandes y Flexibles
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Patines con revestimiento de keratina pulverizada que aportan
brillo, dejando tu cabello sedoso.
Tecnología de calor infrarrojo, penetrando en el cabello
calentándolo suavemente desde su interior reduciendo
notablemente el frizz.
Control de temperatura que permite graduar el calor hasta
450°f (230°c).
Calentamiento rápido y estable, con sistema de auto apagado
en 60 min.
Tecnología nano silver, diseñada para impedir la proliferación
de bacterias.
Sistema de amortiguación en los patines para mayor precisión.
Liviana y ergonómica.
Cable giratorio de 3m.

Visor digital integrado, con 6 niveles de temperatura entre 200°f y
450°f.
Plancha profesional generadora de iones negativos que aportan
brillo, dejando tu cabello con suavidad.
Patines con tecnología titanium tourmaline y revestimiento de micro
partículas de aceite argán marroquí.
Tecnología de calor infrarrojo que penetra en el cabello calentándolo
suavemente desde su interior reduciendo notablemente el frizz.
Control de temperatura que permite graduar el calor hasta 450°f
(230°c).
Disponible en dos presentaciones, patin de 1” y 1,5”.
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Patines con tecnología titanium + ceraion tourmaline.
Plancha generadora de iones negativos que aportan brillo,
dejando suave tu cabello.
Calor máximo hasta 450°f.
Estabilizador de temperatura.
Luz indicadora de encendido.
Sistema de amortiguación en los patines para mayor precisión.
Liviana y ergonómica.
Cable giratorio de 3m.

CEPILLOS
CEPILLO PLANCHA
Placas metálicas cubiertas con cerámica y tourmaline
que generan iones negativos aportándole al cabello un
acabado liso y brillante.
Botón de cierre.
El complemento perfecto para un buen alisado.

CEPILLO DESENREDADOR
MÁGICO
Cepillo que cuenta con 437 cerdas inteligentes de 3 diferentes
alturas desarrolladas con la tecnología flexismart que se flexibilizan
de acuerdo al tipo de cabello
Disminuye el frizz
No parte el cabello
Recomendado para cabello natural o extenciones
Excelente para usar en la ducha o en cabello seco
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Cerdas Extra resistentes que dan un mejor
estiramiento asegurando un alisado total
en cabellos muy ondulados.
Su mezcla de cerdas de Nylon reforzado
termo resistente insertada de forma espiral,
permite otorgar mayor facilidad para
desenredar el cabello y proteger la cutícula
capilar.
La Cerda tipo penacho, compuesta con un
monofilamento blanco de Nylon largo
rodeado de un mechón corto de cerda
permite penetrar con mayor facilidad hasta
la raíz y generar mayor soltura al Cabello.
Su acabado de Madera con Mango
ergonómico de Goma espuma ideal para
trabajos de larga duración proporciona un
agarre firme, cómodo y agradable al tacto.
Se recomienda en cabellos grasos, ya que
evita la distribución de los aceites naturales
del cuero cabelludo.

Cerdas Tipo Penacho

Estructura De Madera Liviana

Mango Ergonómico De
Goma Espuma

S - M - L - XL

Cerdas Extra resistentes que posibilita
un mejor estiramiento asegurando un
alisado total en cabellos muy ondulados.
Cerdas con recubrimiento de carbono
que reducen la estática y el frizz hasta
en un 80%.
Mango de corcho, ergonómico y
agradable al tacto que disminuye la
fatiga en trabajos largos.
Extremadamente ligero gracias a su
estructura de madera y mango en
corcho.
Se recomienda en cabellos normales a
secos, ya que sus cerdas ayudan a la
distribución de los aceites naturales del
cuero cabelludo.

S - M - L - XL
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Cerdas Extra resistentes que dan un mejor
estiramiento asegurando un alisado total
en cabellos muy ondulados.
Su mezcla de cerdas de Nylon reforzado
termo resistente insertada de forma espiral,
permite otorgar mayor agarre, tracción y
facilidad para desenredar el cabello,
garantizando la protección de la cutícula
capilar.
Su acabado de madera con mango de
goma espuma ideal para trabajos de larga
duración porporciona un agarre firme y
agradable al tacto.

S - M - L - XL

S - M - XL

Cerdas Extra resistentes que dan un
mejor estiramiento asegurando un
alisado total en cabellos muy ondulados.
Cerdas con recubrimiento de carbono
que reducen la estatica y el frizz hasta
en un 80%.
Su mezcla de cerdas de Nylon reforzado
termo resistente insertada de forma
espiral, permite otorgar mayor facilidad
para desenredar el cabello y proteger la
cutícula capilar.
La Cerda tipo penacho, compuesta con
un monofilamento blanco de Nylon largo
rodeado de un mechón corto de cerda
permite penetrar con mayor facilidad
hasta la raíz y generar mayor soltura al
Cabello.
Su acabado de Madera con Mango
ergonómico de Goma espuma ideal para
trabajos de larga duración proporciona
un agarre firme, cómodo y agradable al
tacto.
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TIJERA ACADÉMICA
La tijera perfecta de la etapa de formación o inicio de la profesión.
Filo tipo navaja
Fabricadas en acero inoxidable.
Ergonómicas y livianas.

* R-02 5.5" SIN TORNILLO AJUSTABLE
* R-01 5" CON TORNILLO AJUSTABLE
* R-01 TH22-TH16 ENTRESACAR

TIJERA PRO
* 4.5"
* 5”
* 5.5 “

Fabricadas en acero japonés de alta resistencia
para que se pueda mantener una excelente
precisión en los cortes que realices.
Filo micro dentado.
Fabricadas en acero inoxidable.
Ergonómicas y livianas.

TIJERA PROFESSIONALE RUCHA SAMURAI 6"
Elaboración con aleación de acero japones 440°c + cobalto,
considerado el mejor acero japonés que se distingue por ser
inoxidable.
Filo de navaja triplemente afilada con borde convexo, que permite
un deslizamiento más suave sobre el cabello.
Su tornillo ajustable junto al diseño innovador y ergonómico, permite
controlar la fricción entre las hojas facilitando un corte más cómodo
y suave.
Dureza hrc 57-59 + una alineación de cobalto, que permite mantener
su filo de navaja por largos periodos de tiempos.
Sus bordes son de forma convexas, logrando un óptimo ángulo de
corte 29-30 entre los dos filos de corte.
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TIJERA PROFESSIONALE AKIRA
* 5”
* 5.5 “
* TH28 ENTRESACAR

AKIRA es tu aliada perfecta para lograr los
mejores diseños capilares.
Elaborada con el mejor material del mundo,
el acero inoxidable 440c de origen japonés.
Triple filo tipo navaja afilado con tecnología
láser, este brinda una precisión y suavidad
espectacular en el momento de realizar los
cortes y esculpidos.

TIJERA PROFESSIONALE RUCHA YANG 6"
Acero japonés 420j. de alta resistencia.
Revestimiento de teflón el cual le da sus distinguidos
colores.
Mango ergonómico que te permiten cortes con la suavidad
necesarias para alcanzar los diseños que se requiere.
Filo de navaja

TIJERA PROFESSIONALE RUCHA

TITANIUM

YING TH27"

YANG TH27"

* TH28 (Entresacar)
* TH16 (Entresacar)

Acero japonés 420j de alta resistencia.
Revestimiento de teflón el cual le da sus distinguidos colores.
Mango ergonómico que permite cortes con suavidad necesaria para lograr los diseños requeridos
Filo de navaja.
Liviana.
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Navaja degrafiladora de alta precisión con aleación de acero
inoxidable.
Novedoso sistema de anilla que gira 360°, permitiendo en
un solo movimiento, diferentes ángulos de corte.
Sistema anti-resbalante que permite cortes de alta precisión.
Diseño ergonómico que reduce la fatiga.
Ideal para cortes con ángulos difíciles.

CORTACUTÍCULA
La línea de corta cutículas profesionales RUCHA ha sido concebida pensando en la necesidad de
cada quien, con la última tecnología en lo que respecta a materiales, diseño y confort.
Perfecto para uso profesional o personal.
Idea para cortar cutículas, hacer manicure y pedicura.
Aleación de acero inoxidable, para mayor durabilidad del filo.
Doble muelle para mayor comodidad en su uso.

PROFESIONAL

ACADÉMICO

