


¿Por qué Bio Ionic?

Primero, Bio Ionic introdujo los iones en la cosmética y ahora hemos creado una forma 
completamente nueva de calor: Bio Ionic Moisturizing Heat™ sella la humedad en el 
cabello y lo acondiciona mientras lo peinas. Nuestras herramientas de calor cuentan con 
los beneficios de los iones negativos, gracias a este complejo mineral patentado. 

Las herramientas Bio Ionic han revolucionado los servicios con calor y permiten crear 
estilos perfectos y duraderos sin comprometer la salud del cabello.

#HeatHairLoves



Línea LUXE / VOLCANIC MX RANGE

TECNOLOGÍA

Componente: nuestra roca volcánica natural combinada con nuestro complejo 
mineral patentado crea un calor hidratante que protege la humedad y acelera 
el proceso de peinado. Propiedades: el Volcanic MX brinda alto brillo y alto 
rendimiento a cualquier estilo.



10x Ultralight Speed Dryer

Más potencia en menos de medio kilo. El motor sin escobillas EcoDrive de 1800 W es un 50% 
más potente que un motor estándar, por lo que puede secar el cabello en menos de 10 
minutos, mientras utiliza un 75% menos de energía. La mezcla patentada de roca volcánica 
Volcanic MX y nuestro exclusivo complejo mineral, estiliza el cabello con calor hidratante. 
Infunde hidratación y sella la cutícula, obteniendo 10 veces el brillo y la manejabilidad de un 
secador común.

-                 BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El complejo de minerales Volcanic MX infunde hidratación para un pelo brillante, suave e 
hidratado
- Pesa menos de medio kilo y seca el pelo en menos de 10 minutos
- Placas infundadas con minerales volcánicos
naturales y calentadores BioCeramic para un calor constante y equilibrado
- Motor sin escobillas un 50% más potente que la media y con un 75%menos de consumo
- Garantía de 10 años
- Motor de 110 voltios
- Cable giratorio de 2,7 metros
-
 MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA
 SISTEMA MULTIPLE DE BOBINAS, imán permanente
 SIN ESCOBILLAS DE CARBONO

 



10x Pro Styler

Las placas vibratorias se deslizan por el cabello creando un mayor 
contacto con la superficie, alisando y suavizándolo. Su forma redondeada 
facilita su uso, haciéndola perfecta tanto para estilos ondulados como 
rectos. El resultado es un acabado vibrante y de un brillo sin igual.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El complejo de minerales Volcanic MX infunde hidratación para un pelo 
brillante, suave e hidratado
- Las placas de vibración sónica suavizan y trabajan el cabello en menos 
de 10 minutos
- Control digital de temperatura hasta 220 °C
- Tecnología de vibración sónica para un brillo superior
- Apagado automático tras 60 minutos
- Cilindro redondeado para una gran versatilidad de trabajo a la hora de 
crear estilos ondulados o lisos
- Voltaje universal
- Cable giratorio de 2,7 metros



Universal Diffuser

Gira el dial para ajustar el flujo de aire según las necesidades de peinado 
y estilo. Con todos los respiraderos abiertos un mayor flujo de aire pasará 
por el difusor. Cierra algunas rejillas de ventilación para crear una técnica 
más específica y de flujo más bajo. Los dedos largos se extienden hasta el 
cuero cabelludo para secar las raíces y crear elevación cuando lo desees.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- 12 salidas de aire
- Control giratorio del flujo de aire
- Los dedos extendidos llegan hasta el cuero cabelludo
- Durable y ligero
- Resistente al calor



Línea GRAPHENE MX

TECNOLOGÍA

Componente: el grafeno es el mejor conductor de calor del mundo, se funde en las 
herramientas para distribuir el calor de manera uniforme, para que pueda peinar 
a una temperatura más baja y conseguir resultados más saludables e hidratados. 
Propiedades: con un 68% menos de rotura (comparado con una muestra de 1400 
golpes), y clínicamente probado para dejar el cabello con una apariencia más 
hidratada, la línea GrapheneMX ™ ofrece resultados sin precedentes.



Graphene MX Pro Dryer

Mejorado con el mejor conductor de calor del mundo, el grafeno. 
Este secador profesional ligero reduce el tiempo de peinado y brinda 
resultados suaves y brillantes. El potente motor sin escobillas de 2000 W 
es más eficiente energéticamente y dura más que los motores estándar, 
lo que le permite secar rápidamente todo tipo de cabello y brindar una 
protección superior contra el frizz.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El complejo de minerales Volcanic MX infunde hidratación para un pelo 
brillante, suave e hidratado
- Recorta el tiempo de secado y deja el pelo humedecido con un 68% 
menos de rotura 
- El motor sin escobillas de 1875 W usa un 75% menos de energía 
respecto a otros secadores estándar
- Garantía de 10 años



Graphene MX Pro Styler

Las placas con fundidas con grafeno, el mejor conductor de calor del 
mundo, se calientan rápidamente y garantizan un calor uniforme desde 
la raíz hasta la punta, mientras que nuestro complejo mineral patentado 
hace penetrar la humedad en cada cabello y sella la cutícula. Juntas, 
estas tecnologías patentadas le permiten estilizar una y otra vez sin 
comprometer la salud del cabello.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El complejo de minerales GrapheneMX™ infunde hidratación para un 
pelo brillante, suave e hidratado
- El 90% de los usuarios no observaron ningún daño en su cabello 
después de su uso y más del 85% de los profesionales dijeron que hace 
que el pelo se vea y sienta más sano
- Las placas de 2,54 cm y cilindros redondeados crean rizos, ondas y 
alisados con facilidad
- Control digital de temperatura de hasta 196 grados
- Apagado automático tras 30 minutos
- Garantía de 5 años
- Cable giratorio de 2,7 m



Graphene MX Pro Curling Tong

El grafeno, el conductor de calor más poderoso del mundo, combinado 
con nuestro Calor Hidratante para crear los rizos más suaves y brillantes 
mientras protege el cabello del daño por calor. El extremo de longitud 
extendida (51 mm más largo que un rizador típico) crea rápidamente 
ondas sueltas y rizos suaves que duran todo el día.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El complejo de minerales GrapheneMX™ infunde hidratación para unos 
rizos brillantes, suaves e hidratados
- Crea unos maravillosos rizos de larga duración con cinco veces menos 
daño
- Disponible en dos tamaños: 1” y 1.25”
- Control digital de temperatura hasta 196 grados
- Garantía de 5 años
- Cable giratorio de 2,7 m



Línea ELITE / NANOIONIC MX

TECNOLOGÍA

Componente: mantiene los mechones hidratados, incluso con un uso continuo y 
deja el cabello con una apariencia irresistiblemente sedosa y suave. Propiedades: 
el Nano Ionic MX microniza las moléculas de agua (las descompone en pequeñas 
partículas) para que la humedad penetre en el cabello, dejándolo con un cabello 
más acondicionado.



Powerlight Dryer

14 variaciones de calor y velocidad le permiten personalizar 
completamente el secado y crear rápidamente estilos suaves y sin frizz. 
El Volcanic MX ofrece un peinado de alta velocidad, mientras que el Calor 
Hidratante de Bio Ionic garantiza que el cabello permanezca suave y 
acondicionado, incluso después del secado.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Bio Ionic Moisturizing Heat acondiciona el cabello mientras peina 
creando resultados suaves, saludables y sin encrespamiento
- Ligero, para un uso cómodo durante todo el día
- 14 variaciones de calor y velocidad
- Cable de 2.7 m
- Pesa menos de 0.51 kg
- Su potencia de 1875W reduce el tiempo de secado



OnePass® Styling Iron

Observa y siente la diferencia con esta plancha revolucionaria potenciada por 
NanoIonic MX™, nuestro complejo de naturales minerales que infunden humedad 
de nuevo en tu cabello mientras trabajas. Bio Ionic Moisturizing Heat asegura que 
los mechones se mantengan suaves, hidratados y sin frizz. Las bandas de silicona 
mejoradas aportan mayor velocidad y ofrecen un trabajo de solo una pasada, desde 
la raíz hasta la punta del cabello, agarrando con suavidad el cabello entre las 
bandas flotantes para suavizar y alisar sin tirones, enganchones o rompiendo las 
bandas. 

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Las bandas flotantes infundidas con NanoIonic MX mantienen el cabello sano e 
hidratado
- Las bandas de silicona ofrecen velocidad y suavizan el pelo con delicadeza en una 
sola pasada
- Tecnología de bandas de silicona mejorada, con una duración 10 veces mayor
el BioIonic Moisturizing Heat deja el pelo más sano, suave y brillante
- Los bordes redondeados crean ondas perfectas
- Su temperatura con memoria resetea a la última temperatura seleccionada al 
enchufarla de nuevo
- Control digital de temperatura de hasta 232 grados
- El sistema de bloqueo de placas ofrece un fácil almacenamiento
- Garantía de 5 años
- Disponible en dos tamaños: 1 pulgada y 1.5 pulgadas
- Cable giratorio de 2,7 m
- Apagado automático tras 60 minutos
- Voltaje universal



3-in-1 Styling Tong

El producto multiherramienta definitivo ofrece opciones de estilizado 
ilimitadas, combinando plancha, rizadora y varita en una sola 
herramienta. Con su diseño centrado en ahorrar espacio, es fácil de usar 
y permite que puedas trabajar sin esfuerzo. Contando con la tecnología 
Nanoionic MX™, nuestros complejos minerales infunden hidratación al 
pelo mientras trabajas, asegurando que el mechón se mantiene suave, 
hidratado y libre de encrespado.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Diseño único 3 en 1 que combina plancha, rizadora y tenacilla en una 
sola herramienta
- Sirve para crear estilos rizados, ondulados y lisos
- Las placas infundidas con NanoIonic MX mantienen el pelo sano e 
hidratado
- El BioIonic Moisturizing Heat deja el pelo más sano, suave y brillante
- Cilindro de 32 mm
- Apagado automático tras 60 minutos
- Control digital de temperatura hasta 220°C
- Sistema de cerrado de la placa permite un fácil guardado
- Voltaje universal
- Garantía de 1 año
- Cable giratorio de 2,7 metros



One Pass Oval Curling Tong 

La herramienta definitiva para crear ondas sueltas y elegantes de forma 
rápida y eficiente. La forma única de este rizador te permite crear ondas 
y rizos sueltos sin esfuerzo. Las tiras de silicona cubren sus lados para 
sujetar suavemente el cabello sin dañarlo ni arrugarlo, de modo que 
los rizos permanezcan suaves. Esta varita fácil de usar permite crear 
rápidamente ondas extra-glamurosas.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Forma ovalada única para ondas más sueltas
- Tiras de silicona para un agarre suave
- Control de temperatura digital hasta 220 ° C
- La memoria de temperatura se restablece a la última temperatura 
establecida cuando se vuelve a encender
- Cable giratorio de 2,7 m
- Voltaje universal
- Guante protector de calor incluido



¿Por qué Bio Ionic?

Línea GOLD PRO / GOLD MX

TECNOLOGÍA

Componente: brinda el mayor rendimiento, a la vez que protege la salud del 
cabello. Propiedades: el Gold MX de 24 quilates, en combinación con nuestro 
exclusivo Bio Ionic Moisturizing Heat ™, trabajan juntos para garantizar una 
distribución uniforme del calor durante el servicio.



Gold MX Speed Dryer

Este secador profesional ligero crea estilos espectaculares y sin frizz 
mientras protege la salud de su cabello. El motor ultrapotente de 1875 
W y el cuerpo de cerámica infundido con Gold MX, acondicionan cada 
cabello y retienen la humedad mientras estiliza, da brillo, consigue un 
acondicionamiento superior y reduce el tiempo de secado.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Las placas de cerámica con revestimiento de oro de 24K se calientan 
rápidamente y garantizan un calor constante desde la raíz hasta la punta
- El calor hidratante Bio Ionic ayuda a que tu cabello se mantenga sano e 
hidratado
- Cable de 2.7 m
- Pesa menos de .55 kg
- Sus 1875W reducen el tiempo de secado
- Doble voltaje disponible (120V-220V)



Gold MX Styling Iron

Las placas de cerámica fundidas con nuestro complejo mineral patentado 
mantienen la humedad en cada cabello mientras sella y alisa la cutícula. 
Garantizando que el cabello se mantiene sano e hidratado. Recubiertas 
en oro de 24K, las placas se calientan rápidamente y proporcionan calor 
uniforme y constante desde la punta de la raíz. El resultado: estilos 
magníficos y profesionales con acondicionamiento y brillo superiores.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

 - Las placas de cerámica con revestimiento de oro de 24K se calientan 
rápidamente y garantizan un calor constante desde la raíz hasta la punta
- El calor hidratante Bio Ionic ayuda a que el cabello se mantenga sano e 
hidratado
- El cuerpo redondeado permite crear fácilmente rizos u ondas planas
- Control digital de temperatura
- Apagado automático de 1 hora
- Cable de 2.7 m
- Pesa menos de 0.39 kg
- Doble voltaje disponible (120V-220V)



Gold MX Curling Tong

Crea rizos radiantes y duraderos sin comprometer la salud del cabello. 
Recubierto en 24K Gold MX, su diseño redondeado garantiza una 
distribución uniforme del calor mientras estiliza para que pueda crear 
rizos y ondas de manera rápida y sin esfuerzo. Todo mientras mantiene el 
cabello sano e hidratado.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

 - Las placas de cerámica recubiertas con oro de 24K se calientan 
rápidamente y aseguran un calor constante para unos rizos más 
uniformes
- El Bio Ionic Moisturizing Heat retiene la humedad del cabello para lograr 
rizos sanos y duraderos
- El diseño redondeado es perfecto para crear rizos suaves y ondas 
playeras
- Control de temperatura digital
- Apagado automático de 60 minutos
- Cable de 2,7 m
- Pesa menos de 400 gramos
- Disponible en doble voltaje (120V-220V)



BIO IONIC SPAIN
oficina@latendaelx.com
T. 965454911 – 666 608 382
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