




Presentamos Neuro™, herramientas de precisión para estilistas profesionales. 
Una visión creativa complementada con tecnología punta es lo que realmente da lugar a un estilo inteligente. 

El estilo empieza 
desde el interior



2 años
de garantía
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•	 Tests	de	caída,	de	humedad	y	de	aislamiento

•	 Prueba	de	resistencia	del	cable	y	la	visagra 

•	 Sensibilidad	del	microchip
•	Uso	del	controlador	de	la	temperatura	máximo	y	mínimo 

•	Test	de	equilibrio	de	la	temperatura

Todas las herramientas Neuro™ ofrecen una garantía extra que certifica la mejor calidad 
y durabilidad.

Diseño minucioso, componentes industriales y rigurosos controles de calidad que vienen respaldados 
por exigentes pruebas que incluyen:

02. EL MICROCHIP SMARTSENSE 
GARANTIZA UN ÓPTIMO 
RENDIMIENTO.  
Un microchip ultrasensible controla 
la temperatura deseada y asegura un 
calentamiento perfecto y uniforme.

01. FABRICACIÓN DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN. 
Las herramientas Neuro™ están fabricadas 
del modo más avanzado tecnológicamente 
para alcanzar los más altos estándares en 
el sector.

03. EL TITANIO ISOTHERM TIENE CALIDAD 
PROFESIONAL Y ES SUMAMENTE DURADERO. 
El Titanio Isotherm de primera calidad consigue 
un calentamiento superior, más rápido y uni-
forme. Las planchas ultralisas se deslizan por el 
cabello sin esfuerzo en una sola pasada.

04. HERRAMIENTAS QUE ALCANZAN 
230ºC EN SEGUNDOS.  
El microchip SmartSense controla la tempera-
tura 50 veces por segundo y reaccionan en 1/4 
de segundo.

CERÁMICA VS. TITANIO03 0402



"La tecnología SmartSense del secador Neuro 
Dry me indica cuando necesito cambiar cam-
biar el filtro. La potencia del motor y los iones 
de turmalina me permiten secar más rápido, 
y me ayudan a alcanzar el ritmo para llegar a 
tiempo a cada servicio. A mis clientes eso les 
encanta, y a mi también." 

 — STEPHANIE KOCIELSKI 

VP de Educación, John Paul Mitchell Systems®



Crea el peinado perfecto con este secador profesional de iones de turmalina. 
El microchip SmartSense te avisa cuando tienes que limpiar el filtro para 
conseguir el máximo rendimiento y un estilo ultraeficiente.

SECADOR CUERPO Y VOLUMEN



El microchip 
SmartSense activa la 
función "limpiar filtro"

Revestimiento de goma de 
tacto suave

Botón de 
aire frío

Indicador LED 
exterior

Botones y mango 
ergonómicos con 
ligera inclinación hacia 
delante 

Cable profesional de 2,7 
metros con gancho para 
colgar

Iones de turmalina para 
conseguir un secado 
más rápido. Reduce el 
encrespamiento y  
añade brillo  
 

SECADOR CUERPO Y VOLUMEN



Filtro extraible

Indicador de potencia del aire 
y temperatura

Luz "limpiar filtro"

2000 vatios de potencia

Motor AC profesional y de 
larga duración

•	Boquilla	para	dirigir	la	corriente	de	
aire y controlar el peinado
•	Difusor	compacto	y	plegable	de	
silicona	que	se	adapta	a	la	mayoría	de	
los secadores Escanea para 

ver consejos 
de estilo



Cushioned plates  
and beveled edges  
protect hair from stress 
and demarcation lines

Exterior  
LCD display

Ergonomic  
thumb rest

State-of-the-art 
heater reaches 
230˚ C in 30 seconds

3.17 cm premium  
IsoTherm titanium  
plates provide superior, 
fast, even heat

 

"Hay quien dice que mi modo de peinar es 
inusual. Yo simplemente sigo mi instinto. Mis 
manos y mis habilidades no son suficientes 
para alcanzarlo, por eso necesito las mejores 
herramientas. Algo que pueda estar a la altura 
de miles de sesiones sobre el escenario, en 
las sesiones de fotos y detrás del tocador. Por 
eso elijo Neuro." 

 — TAKASHI 

Director Creativo, John Paul Mitchell Systems®



Exterior  
LCD display

Customizable   
auto shut-off

Optimized hinge  
tension prevents  
hand strain

2.7 m 
swivel cord  
with hanging  
loop

SmartSense  
microchip regulates 
temperature 50 
times per second

Programmable  
temperature  
setting

Crea mechones lisos y sedosos, puntas levantadas y ondas con esta plancha de 
alisado de alto rendimiento. Sus placas de titanio de primera calidad distribuyen 
el calor de forma perfecta y uniforme en segundos. Se deslizan por el cabello sin 
esfuerzo en una sola pasada para unos resultados de estilo altamente eficientes.

3.17 cm ALISADO, PUNTAS LEVANTADAS Y ONDAS



Las placas flotantes y los 
bordes biselados prote-
gen el cabello de marcas 
indeseadas

Pantalla exterior LCD

Apoyo 
ergonómico 
para el pulgar

El calentador de última 
generación alcanza los 
230ºC en 30 segundos.

Placas de 3,17 cm. 
de titanio IsoTherm 
de primera calidad. 
Proporcionan un 
calentamiento rápido 
 y uniforme

 

3.17 cm ALISADO, PUNTAS LEVANTADAS Y ONDAS



Selección de 
temperatura 
programable

Bisagra mejo-
rada que evita el 
cansancio de la 
mano

Cable giratorio 
de 2,7 metros 
con gancho para 
colgar

El microchip 
SmartSense controla 
la temperatura 50 
veces por segundo

Selección de 
temperatura 
programable

Escanea para 
ver consejos  
de estilo



"El tiempo es esencial tanto en el escenario 
como en el salón. Las herramientas Neuro se 
calientan rápidamente y mantienen la  
temperatura. Especialmente me encanta la 
función de apagado automático, porque to-
dos nos hemos olvidado alguna vez de apagar 
alguna herramienta al salir del salón. Peinar 
con el cono Neuro te da libertad para crear 
una amplia variedad de ondas y rizos." 

 — LUCIE DOUGHTY 

Directora Editorial, John Paul Mitchell Systems®



Crea preciosas ondas playeras con esta herramienta de alto rendimiento. Su 
barra de titanio de primera calidad distribuye el calor de forma perfecta y uni-
forme en segundos. Sin tenacilla, para resultados de estilo altamente eficientes.

CONO de 2.5 cm. ONDAS PLAYERAS



Punta fría para 
manejarlo 
fácilmente

Extremo de 2,5 
cm de diámetro

Cilindro extralargo 
ideal para cabello 
largo

Base de 2,5 cm. 
de diámetro

Calentador de última 
generación. Alcanza 
230ºC en 60 segundos 

Cilindro hecho con titanio 
IsoTherm de primera 
calidad. Proporciona un 
calentamiento rápido y 
uniforme

CONO de 2.5 cm. ONDAS PLAYERAS



Escanea para 
ver consejos  
de estilo

Apagado 
automático 
personalizable

Pantalla exterior LCD
Selección de 
temperatura 
programable

Voltaje dual (110v-240v) 
para usarlo en todo el 
mundo

Incluye un guante 
protector de  
3 dedos

Cable giratorio 
de 2,7 metros 
con gancho para 
colgar

El microchip 
SmartSense controla 
la temperatura 50 
veces por segundo





Crea rizos espléndidos y naturales con este cono de estilo de alto rendimiento. 
Su barra de titanio de primera calidad distribuye el calor de forma perfecta y 
uniforme en segundos. Sin tenacilla, para unos resultados de estilo altamente 
eficientes.

CONO de 3,17 cm RIZOS NATURALES



Punta fría para 
manejarlo 
fácilmente

Extremo de 1,9 
cm. de diámetro

Cono extralargo 
ideal para cabellos 
largos

Base de 3,17 cm. 
de diámetro

Calentador de 
última gener-
ación	que	al-
canza los 230ºC 
en 60 segundos

Cilindro de con titanio 
IsoTherm de primera 
calidad. Proporciona un 
calentamiento rápido y 
uniforme

CONO de 3,17 cm RIZOS NATURALES



Escanea para 
ver consejos 
de estilo

Apagado automático 
personalizable

Pantalla exterior LCD
Selección de 
temperatura 
programable

Voltaje dual (110v-
240v) para usarlo 
en todo el mundo

Cable giratorio 
de 2,7 metros 
con gancho para 
colgar

Incluye un guante 
protector de 
3 dedos

El microchip 
SmartSense controla 
la temperatura 50 
veces por segundo





Crea bucles y espirales con este cono de estilo de alto rendimiento. Su barra de 
titanio de máxima calidad distribuye el calor de forma perfecta y uniforme en 
segundos. Sin tenacilla, para resultados de estilo altamente eficientes.

CONO de 1.9 cm BUCLES Y TIRABUZONES



Punta fría para 
manejarlo 
fácilmente

Extremo de 
0,95 cm. de 
diámetro

Cono extralargo 
ideal para cabello 
largo

Base de 1,9 cm. 
de diámetro

Calentador de 
última generación. 
Alcanza los 230ºC 
en 60 segundos

Cilindro de titanio 
IsoTherm de primera 
calidad. Proporciona un 
calentamiento rápido y 
uniforme

CONO de 1,9 cm. BUCLES Y TIRABUZONES



Escanea para 
ver consejos 
de estilo

Apagado automático 
personalizable

Pantalla exterior LCD
Selección de 
la temperatura 
programable

Voltaje dual (110v-
240v) para usarlo 
en todo el mundo

Cable giratorio 
de 2,7 metros 
con gancho para 
colgar

Incluye guante 
protector de  
3 dedos

El microchip 
SmartSense controla 
la temperatura 50 
veces por segundo





Crea preciosas ondas y rizos con esta tenacilla de última generación. Su barra de 
titanio de primera calidad garantiza un calentamiento rápido, preciso y uniforme 
en segundos. La pinza sujeta el cabello para un mayor control del peinado y un 
resultado suave.

TENACILLA de 2,5 cm. ONDAS Y RIZOS



Punta fría para 
manejarlo 
fácilmente

Cilindro extralargo de 
2,5 cm de diámetro, 
ideal para pelo largo

La pinza sujeta firmemente 
el cabello para un mayor 
control del peinado y un 
acabado suave

Calentador de 
última generación. 
Alcanza los 230ºC 
en 60 segundos

Cilindro hecho con titanio 
IsoTherm de primera 
calidad	que	proporciona	
un calentamiento rápido y 
uniforme

TENACILLA de 2,5 cm. ONDAS Y RIZOS



Escanea para 
ver consejos 
de estil

Apagado automático 
personalizable

Pantalla exterior LCD
Selección de la 
temperatura programable

Voltaje dual (110v-
240v) para usarlo en 
todo el mundo

Cable giratorio 
de 2,7 metros 
con gancho para 
colgar

Mango de tacto 
suave para un manejo 
fácil y cómodo

El microchip 
SmartSense controla 
la temperatura 50 
veces por segundo



CON TU DISTRIBUIDOR PARA TENER
LAS HERRAMIENTAS NEUROTM EN TU SALÓN

CONTACTA
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