ANTI-FRIZZ

B R I L LO

RECONSTRUCCIÓN

PR OTECCIÓN CONTÍNUA

ANTI-AGING

1. Conecte el secador GA.MA Italy
Scirocco 5D THERAPY a la red eléctrica
domiciliaria.
2. Enciéndalo presionando el botón de
VELOCIDADES y seleccione BAJA ( | ) o
ALTA ( || ).
3. Una vez encendido el secador,
seleccione el nivel de calor deseado
usando uno de los 2 niveles disponibles
( | , || ).
4. La función OZONE-iON comienza
automáticamente una vez encendido el
secador.
5. Si desea hacer uso de la función
COOL SHOT, oprima el botón ( ) en el
momento deseado.
6. Al terminar de Usar, apague el
producto volviendo el interruptor de
VELOCIDADES a 0. Deje enfriar.

P R OT E CC I ÓN CONT Í NUA
Fruto de la innovación constante y nuestra pasión por la tecnología + performance aplicada a la
belleza y salud del cabello, nace 5D THERAPY. Esta innovadora línea conjuga la tecnología ION PLUS
con la aplicación del Ozone 3 como terapia de tratamiento capilar: el Ozono es una molécula
inestable de 3 átomos de oxigeno, que actúa como un potente y efectivo agente antibacteriano,
pero que además actúa como revitalizador del bulbo capilar, dado que al eliminar la grasitud y las
impurezas que cierran el poro, aumenta la oxigenación del mismo. De esta forma, se fortalece el
cabello desde la raíz, generando un verdadero efecto antiaging: 1. Cabellos que crecen con más
resistencia y vitalidad. 2. Cabellos con más brillo y suavidad de la raíz a las puntas. Tu cabello lucirá
radiante, vivaz y con una suavidad y flexibilidad como nunca antes. Tu cabello rejuvenecido en toda
su dimensión. La lámpara halógena que se encuentra en los secadores y planchas 5D THERAPY
emite calor infrarrojo lejano, la ONDA de este calor penetra directamente al centro del cabello,
secándolo de adentro hacia afuera, protegiendo al máximo su cutícula.
LA PROTECCIÓN CONTÍNUA ES EL QUINTO ELEMENTO QUE GENERA EL EQUILIBRIO PERFECTO

OZONE-iON

Más iones negativos para decir
adiós al encrespamiento y lograr
un efecto anti-aging.

TECNOLOGÍA HALÓGENA 5D

El calor infrarrojo de onda larga,
cuida y protege tu cabello desde su
interior, fortaleciendo las raices y
brindando un máximo cuidado a la
fibra capilar externa durante el
secado, preservando su salud y su
brillo natural.

BOQUILLA

Permite direccionar con más
precision el flujo de aire.

COOL SHOT
TEMPERATURA
2 NIVELES

COOL SHOT

Un shock de aire frío en
cualquier momento del secado.

VELOCIDAD
2 NIVELES
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220-240V~ 50/60Hz 1900- 2200W

SCIROCCO
5D
THERAPY

220-240V~ 50Hz 1900- 2200W
127 V ~ 60 Hz 2 000 W
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