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Los precios que figuran en este catálogo son precios recomendados, impuestos no incluidos.

años de fabricación

Desde 1919, la marca líder para el barbero profesional.

1911

El camino que llevó a la creación de WAHL Clipper
Corporation, comenzó cuando el estudiante secundaria
de la escuela “Sterling High”, Leo Wahl, se puso a
experimentar con un motor vibratorio electromagnético.
Más tarde, ya como estudiante de Ingeniería en la
Universidad de Illinois, Leo Wahl diseñó un masajeador
de uso médico para su tío J. Frank Wahl y los comenzó
a fabricar en una pequeña fábrica en Sterling, Illinois.
Leo utilizó su tiempo libre vendiendo estos productos
a peluquerías, donde él vió la necesidad de mejorar
las herramientas que allí se utilizaban. Cuando su tío
fue llamado a servicio durante la Revolución Mexicana,
Leo Wahl se hizo cargo del negocio y comenzó a
experimentar con una nueva máquina de corte eléctrica
para el cabello.

1940

Al comienzo de la década de los 40, la compañía instaló
sus propias máquinas prensadoras para plástico, lo
que le permitió una mayor expansión. Al mismo tiempo
producía cientos de miles de diminutos interruptores
eléctricos. Con la suma de distintas tecnologías de
fabricación, la corporación creció como un sólido
fabricante de estructura vertical, con un absoluto control
en casi todos sus componentes, que eran producidos
dentro de su propia fábrica. La línea de productos para
peluquerías profesionales y salones de belleza se fué
expandiendo con productos tales como secadores
profesionales de cabello, cuchillas, afiladoras, cepillos,
peines y accesorios para cortapelos.
En esa época se fabricó un secador de mano de enorme
éxito el “Silent Dryer”, con una producción aproximada
de 2.000 unidades por día y al mismo tiempo
aplicaciones para el motor electromagnético se estaban
investigando, incluso una batidora de “milkshakes” con
este tipo de motor.

2019
100 años después, seguimos con la misma visión.
La visión de una mejora permanente en la línea de
productos. La visión para crear, desarrollar y lanzar nuevos
productos en el mercado que respondan y cubran los
deseos y las necesidades de los consumidores.
La visión de permanecer siempre innovando y liderando
los mercados frente a la competencia, y la visión de
acompañar y apoyar a nuestros clientes en los negocios
minoristas, con acciones de marketing y publicidad y con
todo tipo de material comercial, de forma que incrementen
sus ventas en productos WAHL® sea algo fácil, divertido y
rentable para cada uno de ellos. Con ocasión de su primer
centenario, WAHL presenta una edición limitada que hará
que los corazones de los barberos palpiten más rápido: el
Clipper de 100 años.
Visualmente inspirada en la primera máquina de corte de
pelo, esta versión destaca por su excelente diseño retro
cromado.
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1919

El 14 de Octubre, Leo J. Wahl solicitó las patentes
para su nuevo cortapelos electromagnético, y comenzó
la fabricación en la flamante “Wahl Manufacturing
Company”. Entonces nace el primer cortapelos de uso
práctico, con el motor incorporado dentro del producto,
en vez de estar conectado a un motor externo por un
cable flexible. Para finales de 1920, la fábrica había
producido y vendido miles de cortapelos a peluqueros
en todo Estados Unidos. En aquellos primeros años,
Mr. Wahl se centró en trabajar directamente con los
peluqueros para mejorar el rendimiento y la eficiencia de
su máquina de corte.

1996

Con el objetivo de alcanzar un nivel de eficiencia en
sus servicios de un 100%, la compañía implementa
en su fábrica en Sterling un sistema computadorizado
de control de inventario. Al mismo tiempo se completa
el ambicioso plan de expansión edilicia, sumándose
más de 12.000 mt2, un incremento de un 40% en
capacidad de almacenamiento. Más tarde en ese
mismo año, la compañía adquiere Moser Elektrogerate
GmbH, un fabricante internacional de primer nivel, con
sus cuarteles centrales en la ciudad de Unterkirnach,
Alemania (la planta fabril de Moser en Hungría,
Kuno Moser Kft, y el control de un gran distribuidor
de cortapelos para el cabello, Ermila Gmbh, son
adquiridas en la misma operación). Toda la actividad
relacionada con las dos compañías se fusiona en una
gran empresa global de estética y cuidado personal. La
sinergia resultante de la combinación en investigación
y desarrollo, logística, marketing y producción le otorga
a estas empresas una posición única a nivel mundial.
Fundada en 1946, Moser es reconocida como un líder
mundial en la fabricación de productos similares a los de
Wahl, incluyendo cortadoras de cabello, masajeadores,
afeitadoras, y cortadoras de pelo para mascotas. La
línea de productos Moser también incluye productos
para el aseo dental y bucal.
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www.wahlspain.es

Página oficial WAHL Spain
La página oficial de WAHL Spain SLU (Filial oficial en España del Grupo WAHL) pone a tu disposición multitud de información relativa
a las marcas MOSER - WAHL y Ermila.
Entre otras posibilidades en la web podrás acceder a las páginas oficiales de cada marca, al blog, dónde comprar, tramitar tu
reparación/garantía, ver las últimas novedades, informarte de las últimas fechas de nuestros cursos, etc... En definitiva, si eres
usuario de nuestros productos o tienes pensado serlo esta web se establece como un punto de referencia a visitar.

Formación
En Wahl Spain ofrecemos cursos especializados y eventos
de formación dirigidos a profesionales del sector. Mejora tu
técnica y aprende nuevos métodos. Consulta la lista de los
próximos eventos y mantente informado de todo.

Blog
Descubre contenido exclusivo relativo a nuestros productos,
acciones, colaboraciones, patrocinios, consejos de uso, etc...
¡¡Suscríbete!!

Soporte Técnico online
Tramita tu reparación / garantía de una forma rápida y cómoda
a través de los 4 pasos de nuestro soporte técnico online.

Novedades
Conoce todas las características de los últimos productos
MOSER - WAHL y ERMILA.
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WAHL
		
ARTISTIC
				 T E A M
Ya llevo 32 años en el mundo de la peluquería y la barbería. Felicidades
por escoger un producto Wahl. La primera máquina que usé en 1985
fue una Wahl Super Taper, ya lo demás es historia. Usar nuestra variedad
de productos hará que tenga una experiencia placentera y lo más
importante es que podrá lograr los estilos que necesita.
Un buen equilibrio que incluya educación motivacional y buenas
máquinas y recortadoras servirá para convertirlo a usted en el excelente
estilista o barbero que merece y quiere ser. Cuando invierta en su equipo
y en su carrera, se beneficiará en el futuro. ¡Los triunfadores lo hacen
S I M O N S H AW
GLOBAL ARTISTIC DIREC TOR, UK

realidad! Disfrute su recorrido de la mano de nuestra industria. Gracias
por escoger Wahl, ¡La mejor marca de máquinas de todos los tiempos!

Cuando tenía 13 años, Chris Mattick ya cortaba el pelo a sus amigos.
A la edad de 19 años decidió convertirse en peluquero y empezó con la
formación clásica de peluquería.
En 2011, abrió su primer salón en Günzburg, el cual, fue seleccionado
como salón del mes en 2016 por la revista alemana Magazine Clips
selected.
En este tiempo, también terminó sus estudios en la academia.
Impulsado por su pasión por el coaching, realizó su primer
seminario en 2012 y se convirtió en un formador especializado.
Utilizando su filosofía de que „Enseñar siempre incluye aprender“,
Chris Mattick trabaja hoy en día con gran éxito internacional
C H R I S M AT T I C K
TECHNICAL TRAINER EUROPE, GÜNZBURG

como formador y embajador europeo para varias marcas de cosméticos
para el cabello, además de ejercer como Technical Trainer Europe und
Lead Educator Alemania y ha sido miembro del Equipo Artístico MOSER
desde 2016.

AC ADEMIA OFICIAL WAHL
PRÓXIMA APERTURA SALA DE FORMACIONES EN VALENCIA
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WAHL
ARTISTIC TEAM
Daniel Gallego, (Director técnico de WAHL Spain para España y Portugal).
Ha participado en 17 Campeonatos de peluquería de caballeros desde el año 2005 al
2012, provinciales, nacionales e internacionales, a destacar:
•
BiCampeon de España por Equipos (2008 y 2010).
•
PARIS CUP OPEN 2009 (Campeonato Europeo de Peluquería).
•
Campeonato organizado por la OMC (Organisation mondiale coiffure) donde
participó como único español participante en
peluquería de caballeros. 12º place en Creative Style.
•
HAIR WORLD 2010 (París) (Campeonato del Mundo de Peluquería).
•
5º Clasificado del Mundo por equipos (Team World Cup Gents Tecnical,
5º Place).
Además, ha sido campeón de España en la clasificación general del campeonato de
España de peluquería de Caballeros 2012 (Premio al color, campeón de España en
corte y peinado clásico).
DA N I E L G A L L E G O, VA L E N C I A

Iván Martínez, campeón de España juvenil en dos ocasiones consecutivas,
pasando a participar en las competiciones absolutas. Con 18 años, se clasifica en
el campeonato de España para representar a nuestro país, en el campeonato del
mundo que se celebró en el 2000 en Berlín (Alemania).
En el año 2000 y con 20 años se proclama campeón absoluto de España.
A lo largo de los últimos 15 años ha impartido formación, trabajando en distintos
eventos por toda España.
En 2015, participa en el campeonato de España consiguiendo ser campeón en las
siguientes pruebas:
•
Campeón de España en corte y peinado clásico,
•
Campeón de España fashion y Campeón de España al mejor color.
En Marzo de 2016 es uno de los representantes de España en el campeonato del
Mundo por equipos celebrado en Seúl (Korea del Sur) obteniendo el octavo puesto
en la clasificación final absoluta.
En Septiembre de 2016 se celebra en París el campeonato de Europa de peluquería

I VÁ N MA R T Í N E Z, VA L E N C I A

Creativa clasificándose como subcampeón de Europa en dicho certamen.

Maikel Santos, apasionado de la imagen masculina y residente en Las
Palmas de Gran Canarias. A la temprana edad de los 16 años decide adentrarse
en el mundo de la barbería y actualmente ya cuenta con una experiencia de
18 años. Su gran pasión por la profesión lo ha llevado a dedicar parte de su
tiempo a impartir formaciones y a definirse como pionero en la introducción de
las batallas de barberos en su tierra. Actualmente ha pasado a formar parte del
WAHL Artistic Team para impartir formaciones en las Islas Canarias.

M A I K E L S A N T O S , L A S PA L M A S D E G R A N C A N A R I A

José Carlos Tavares, formador profesional y barbero muy experimentado
en cortes europeos y afros, especialista en visagismo para los mejores resultados
estéticos.
Familiarizado con técnicas innovadoras de corte de pelo y especialista en corte con
navaja.
Excelentes habilidades de comunicación y organización, siendo el profesional
elegido por varias figuras públicas hoy en día como los jugadores de fútbol del
equipo nacional de fútbol portugués y cantantes africanos.
Desde febrero de 2018, el formador oficial en Portugal del Wahl Artistic Team.

J O S É C A R LO S TAVA R E S , L I S B OA

inspiración // motivación // educación
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Apoye a sus clientes expandiendo sus horizontes con los cursos de formación MOSER, donde mostraremos
cómo usar las máquinas de corte tanto para hombres como para mujeres. Motive a sus clientes con nuevas
técnicas de corte que le diferencie del resto de salones. Conocerán distintos máquinas, clippers y trimmers, con
los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo en su salón de peluquería mixta.
MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier Peluquería mixta)

Duración: 4 horas - Aforo ilimitado
Objetivos: Instruirse en el manejo de máquina, realizar varias técnicas, mantener las máquinas en un
estado óptimo y aprovechamiento en el salón. Cambiar el concepto de corte con máquina como una
simple herramienta limitada a cortes masculinos. Conocer los cortes con máquina y técnicas básicas en
estilos cortos, medios y largos. Personalizar y optimizar el trabajo en el salón con una técnica original.
Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de corte diferentes, en hombre y mujere usando
únicamente máquinas de corte y retoque.

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso peluquería mixta con prácticas)

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes
Objetivos: Inspirar a los peluqueros a añadir nuevas competencias a su currículo y aprendiendo nuevas
técnicas de corte con distintas máquinas y recortadoras, con el fin de diferenciarse en su mercado con
técnicas nuevas para sus cortes de pelo.
Contenido: En este curso aprende diferentes cortes con la máquina, tanto largos como cortos. Practicando
con las máquinas, los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo en su
salón y nuevas técnicas de corte. 135€ PVR
*EL ALUMNO PODRÁ APORTAR SU MODELO PARA CUALQUIER TIPO DE CORTE.
MOSER LOOK & LEARN COMBO PELUQUERÍA MIXTA

Combinación de ambos programas: Look & Learn y Workshop,
½ día Look & Learn con 3-4 cortes de estilo tanto para hombre como para mujer
(Aforo ilimitado) + Sesión práctica de ½ día para los participantes que quieran
mejorar (mínimo 5 asistentes) y realizar las técnicas aprendidas en el Look &Learn
de la mañana. 135€ PVR
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WAHL
ARTISTIC TEAM
					 C U R S O S
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Veremos cortes masculinos en todas las longitudes, degradados OLD SCHOOL y NEW SCHOOL, arreglos de
barba…. Para que tus trabajos sean más rentables. Conoceremos las diferentes máquinas (Clippers y trimmers)
con los diferentes tipos de cuchillas y accesorios para desarrollar un buen trabajo de peluquería masculina.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS

(Atelier peluquería masculina)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS
(Curso con prácticas)

Duración: 4 horas– aforo ilimitado

Duración: 1 día – Entre 15 y 25 participantes

Objetivos: Aprender de nuestro formador cómo
trabajar con nuestras máquinas, realizando técnicas
de corte y conocer el uso y mantenimiento para su
perfecto estado y aprovechamiento en el salón.

Objetivos: Curso Avanzado, ideal para actualizarse,
complementar los conocimientos del peluquero,
para ampliar sus habilidades en barbería y realizar
degradados perfectos con nuestras máquinas.

Contenido: Nuestro Formador mostrará 3-4 tipos de
corte puramente masculino, usando únicamente
máquinas de corte y retoque.

WAHL LOOK &
LEARN COMBO BARBER
Combinación de ambos programas: Look & Learn
y Workshop, ½ día Look & Learn con 3-4 cortes de
estilos diferentes (aforo ilimitado) + Sesión práctica
de ½ día para los participantes que quieran mejorar
(mínimo 5 asistentes) y realizar las técnicas
aprendidas en el Look &Learn de la mañana.

Contenido: En este curso aprenderán y practicarán
con máquina los cortes a realizar en su barbería,
trabajaran con nuestras máquinas, con los
diferentes tipos de cuchillas y accesorios para
desarrollar un buen trabajo.
Recortar y cuidar las barbas es lo que piden en las
barberías, descubra cómo tratar el pelo facial.
*EL ALUMNO PODRÁ APORTAR SU MODELO 		
PARA EL CORTE FADE.

135€ PVR

135€ PVR

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER
Duración: 1 día.
Master Class exclusiva para profesionales con conocimientos de peluquería masculina y barbería, donde se transmitirán
diferentes trucos y técnicas de la barbería clásica y actual.
2 formadores Campeones de España de peluquería trabajando en vivo simultáneamente, trabajos dinámicos, cortes
masculinos, diseños de barba y todo tipo de cortes fade y degradados con diferentes máquinas y clippers.

225€ PVR
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PRODUCTO
RECOMENDADO
FA D E C U TS

PA R T E S U P E R I O R
DE LA CABEZA
Standard - Clippers a batería

FA D E
Máquinas de corte Fade.

S K I N FA D E
BARBA
Standard - Clippers a batería.

ACABADO

CONTORNOS
Trimmer

products
9

100 años de tradición y cultura
Creadores de la 1ª máquina de corte eléctrica.

Desde 1919, con la invención del primer cortapelos electromagnético del mundo “modelo 66” por
Leo J. Wahl, nuestros expertos han diseñado una poderosa línea de máquinas de corte creadas para
el trabajo profesional. En Wahl, creemos que cada estilista merece una herramienta que transmita
confianza e inspiración.
La esencia de la firma se basa en ofrecer calidad y precisión en sus productos.
Hoy en día, continúa liderando el orgulloso presidente Gregory S. Wahl, nieto de Leo Wahl, con la
tradición de Wahl Clipper Corporation. El grupo cuenta ahora con unos 2.900 empleados en todo el
mundo.
Toda la producción se centra en los EEUU y Europa.
Wahl Clipper Corporation cuenta con 22 empresas operando en 180 países alrededor del mundo lo
que la determina como líder en fabricación mundial en maquinaría de cortar el pelo profesional.

Leo J.W
ahl

Planta de producción de EEUU, Ilinois, Sterling
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CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
PURA

• 	La última clipper específica FADE CUT para el
barbero profesional.
• 	Cuchilla con mayor apurado, longitud de 		
corte de 0,5 a 2,9 mm para lograr mejores
resultados en los degradados.
• 	Se puede ajustar a 0 manualmente
• 	Perfecta para cortes que necesiten un 		
nítido rasurado.
• 	Óptima para todo tipo de cabellos y 		
texturas.
• 	Cable profesional extra largo de 4 m.
• 	Motor electromagnético V9000 muy 		
potente y resistente
• 	Incluye: 8 peines PREMIUM 		
de 1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 19, 25 mm

-416

02228

LEGEND

08147-416H
96,41€ PVR

•
•
•
•
•
•
•

0

1-10

0219

ESENCIA

BARBERSHOP

• Máquina de corte a cable para todo tipo de
cortes y trabajos.
• Longitudes de corte de 1 a 3,5 mm.
• Perfecta para corte con peines y degradados.
• Óptima para cabellos de fino a 		
medio-grueso.
• Motor electromagnético V5000 muy 		
resistente.
• Incluye: 4 peines de plástico de 3, 6, 		
10, 13 mm.

S U P E RTA P E R
CLÁSICA

08466-216H
72,47€ PVR

CHROME
S U P E RTA P E R

08463-316H
77,88€ PVR

01006-41
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Cuchilla especial FADE-CUT.
Longitud de corte ajustable de 0,8 a 2,5 mm.
Se puede ajustar a 0 manualmente.
Perfecta para degradados.
Óptima para todo tipo de cabellos y texturas.
Motor electromagnético V5000 muy resistente.
Incluye: 8 peines de plástico de 1.5, 3, 4.5, 6,
10, 13, 19, 25 mm.

• Potente y robusta máquina de corte de pelo
con alimentación a red.
• Motor V9000 resistente y de larga vida útil.
• Diseño elegante y moderno.
• Cabezal de corte de precisión cromado.
• Ajuste cómodo de la longitud de 		
corte de 1 a 3.5 mm por medio de la palanca
lateral.
• Incluye: 4 peines de plástico de 3, 6, 10,
13 mm.

ICON

MAGIC CLIP
08451-316H
75,67€ PVR

08490-016
78,51€ PVR
16

06-4

010

• La cuchilla de clipper con el alto de corte más
corto 0,4 mm.
• Sistema de corte patentado por WAHL.
• Se puede ajustar a 0 manualmente.
• Perfecta para rasurados extremos y cortes
muy apurados.
• Motor electromagnético V5000 muy 		
resistente.
• Sin ajuste de longitud de corte.
• Incluye: 2 peines de plástico de 1,5 y 		
4,5 mm.

6

5-41

0210

BALDING

08110-316H
67,70€ PVR

-1101

01062

• Cuchilla T-Blade extremadamente fina 		
perfecta para contornos.
• Ancho de corte de 32 mm.
• Ajustable a 0 manualmente.
• Muy potente.
• Ideal para todo tipo de cabellos y texturas.
• Motor rotativo de 5000 rpm.
• Incluye: 3 peines de 1.5, 3, 4.5 mm.

HERO

08991-716
82,16€ PVR

• Cuchilla muy fina y ancha 			
(T-Blade-32mm / T-Wide-38mm) 		
Perfecta para contornos
• Se puede ajustar a 0 manualmente.
• Muy potente.
• Ideal para todo tipo de cabello y texturas.
• Motor rotativo de 5000 rpm.
• Incluye: 3 peines 1.5, 3, 4.5 mm.

DETAILER
BLACK

08081-026H
89,70€ PVR

• Afeitadora profesional muy potente 		
Cord/Cordless.
• Batería de Litio de última generación
120 minutos de carga y 80 min de trabajo).
• Cabezal de color dorado Hipoalergénico.
• Rasuración extrema perfecta para los 		
degradados y fades más acentuados.
• Ancho de corte 43 mm y alto de 0,1 mm.
• Motor giratorio de 7000 - 10000 rpm.
• Cabezales de corte conectados.

FINALE

D E TA I L E R
T-WIDE

08164-516

110,33€ PVR

08081-1216H
97,98€ PVR
-1116

01062

6

5-111

0221
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CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
PURA

16

91-1

021

SENIOR
CORDLESS

ESENCIA

BARBERSHOP

• Máquina de corte cord / Cordless.
• Batería de iones de litio.
• 70 minutos de tiempo de 		
funcionamiento y 120 min de tiempo de carga.
• Cuchilla especial FadeCut con longitud del corte
de 0,8 -2,5 mm
(Puede ajustarse manualmente a cero)
• Motor giratorio 6400 - 6700 rpm.
• Incluye 3 peines PREMIUM de 1,5 / 3 y 4,5 mm.

08504-316

149,16€ PVR

e
Blad dos”
a
nch
Cru scalon
e
ntes

• Máquina de corte cord/Cordless.

• Máquina de corte cord/Cordless.

“Die

-416

1
0216

MAGIC CLIP
CORDLESS

• Ligera y ergonómica.
• Longitudes de corte de 0,8 a 2,5 mm.
• STAGGERTOOTH BLADE; Los dientes 		
escalonados de esta cuchilla ofrecen un corte
más rápido, suave y nítido.
• Se puede ajustar a 0 manualmente.
• Óptima para todo tipo de cabellos y texturas.
• Motor rotativo.
• Batería de litio de 90 minutos de 		
autonomía.
• Incluye: 8 peines PREMIUM de 1.5, 3, 4.5,
6, 10, 13, 19, 25 mm.

08148-316H

16

06-4

010

•
•
•
•
•
•

Ligera y ergonómica.
Longitudes de corte ajustables de 1 a 3,5 mm.
Perfecta para corte con peines y degradados.
Óptima para cabellos de fino a medio-grueso.
Motor rotativo.
Batería de litio de 90 minutos de 		
autonomía.
• Dispone de la cuchilla estándar.
• Incluye: 4 peines de plástico de 3, 6, 10, 13mm.

S U P E RTA P E R
CORDLESS

08591-016H

140,07€ PVR

108,20€ PVR
• Máquina de corte cord/Cordless.
-750

1854

•
•
•
•
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• Máquina de corte cord/Cordless.

Cuchilla con longitud de corte: 0,7 - 3 mm.
Sistema de cambio rápido de cuchilla.
Perfecta para todo tipo de cortes y cabellos.
Compatible con la cuchilla de vaciar 		
“All-in-One Blade”.
• Motor rotativo de 6000 rpm.
• Batería de litio, 90 minutos de tiempo 		
de autonomía.
• Incluye 4 peines de plástico 3, 6, 9, 12 mm.
•
•
•
•

BERETTO

4212-0470

138,90€ PVR

-216
02111

BERET

BERET

BLACK EDITION
08841-1516
93,00€ PVR
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1854-7022

BERETTO
BLACK EDITION
4212-0471

141,09€ PVR

02111-416

08841-616H
93,00€ PVR

RECOMMENDED

• Máquina de contornos cord/Cordless.

• Cuchilla de gran precisión de 28 mm de ancho
de corte y alto de 0,4 mm.
• Sistema de cambio rápido de cuchilla.
• Ideal para todo tipo de cabellos y texturas.
• Motor rotativo 6000 rpm.
• Batería de litio de 75 minutos de 		
autonomía.
• Incluye: 4 Peines 2.5, 6, 9, 11 mm.

•
•
•
•
•

Cuchilla con longitud de corte: 0,7 - 3 mm.
Sistema de cambio rápido de cuchilla.
Perfecta para todo tipo de cortes y cabellos.
Compatible con la cuchilla de vaciar 		
“All in One Blade” .
Motor rotativo.
Batería de iones de litio, 90 minutos de
tiempo de autonomía.
Incluye 4 peines de plástico 3, 6, 9, 12 mm.
Edición especial en negro 		
mate-metal.
Incluye la nueva cuchilla “Diamond 		
Blade” cuya durabilidad es hasta 40 veces
más que la cuchilla estándar.

• Máquina de contornos cord/Cordless.

D E TA I L E R
CORDLESS
08171-016

133,62€ PVR

• Cuchilla T-Wide de 38 mm de ancho de
corte y alto de corte de 0.4 mm.
• Ideal para todo tipo de cabellos y texturas.
• Motor rotativo de 6800 rpm.
• Batería de litio de 100 minutos de 		
autonomía y 60 min de carga.
• Luz LED de estado de carga.
• Incluye: 3 Peines 1.5, 3, 4.5 mm.

CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
PURA

ESENCIA

BARBERSHOP

• Secador profesional de 2400W de potencia.

MASTER

• Motor CA de larga duración.

• Secador profesional de 2000W.

• Ventilador ultrapotente .

• Motor de CA de larga vida.

• Incluye una sofisticada tecnología de 		
cerámica que reduce el tiempo de secado y
evita la carga electroestática del cabello.

• Secador Master, Compacto, ligero y
silencioso.
• 2 velocidades, 3 posiciones de calor y
botón de aire frío (Cold Shot).

• Tecnología de nano plata innovadora con
efecto antibacteriano.
• Extremadamente compacto, ligero y 		
silencioso.

TURBO
BOOSTER

• 2 velocidades, 3 posiciones de calor y botón de
aire frío.

• Diseño elegante en color cromado.

MASTER

4316-0470

105,02€ PVR

4314-0470
70,90€ PVR

• Secador profesional de 2000W de 		
potencia con Motor CA de larga duración.

• Plancha profesional con tecnología de 		
cerámica que reduce la electricidad estática.

• Avanzada tecnología de turmalina que 		
genera iones negativos y calor infrarrojo
suave.

• Ajuste progresivo de la temperatura de 		
150ºC - 230ºC e indicador LED. Perfecta para
tratamientos con queratina.

• 2 velocidades, 3 posiciones de calor y 		
botón de aire frío.

• Calentamiento ultrarápido de tan sólo 30
segundos.
• Cable de 2,8 metros con sistema antitorsión
y colgador

CUTEK ADVANCE

SUPER DRY

4417-0470
36,44€ PVR

4340-0470

35,83€ PVR

FILO NAVA JA

• Tenacilla cónica profesional.
• Tecnología de titanio que reduce 			
la electricidad estática.

MODELADOR
CÓNICO

4437-0470
31,63€ PVR

• Ajuste de temperatura de 80ºc y 210ºc 			
mediante pantalla LCD.

Tijeras WAHL
Nuevas tijeras de una calidad-precio sorprendente,
testadas por el WAHL Artistic Team
Internacional y con una valoración formidable.
Filo de navaja disponible en cinco medidas.

3750-0250 - 5”
51,29€ PVR
3750-0255 - 5´5”
52,12€ PVR
3750-0260 - 6”
52,97€ PVR
3750-0265 - 6´5”
55,19€ PVR
3750-0270- 7”
55,19€ PVR

• Se calienta en 30 segundos.
• Cable de 2,5metros con sistema 			
antitorsión.

ESCULPIR

3750-0253 - 5´5” / 30
54,07€ PVR
Dientes simples
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Peines

profesionales

Datos y compatibilidad

COMPATIBILIDAD

PEINES DE PLÁSTICO

Taper®
Super Taper®

03114 -001 03124 -001 03134 -001 03144 -001 03135 -001 03174 -001 03145 -001 03150-001
#1 / 3 mm #2 / 6 mm #3 / 10 mm #4 / 13 mm #5 / 16 mm #6 / 19 mm #7 / 22 mm #8 / 25 mm

Chrome Super

2,90€ PVR

Taper®

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Taper 2000™

2,90€ PVR

2,90€ PVR

03170-417
#1-8 / 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

Cordless Magic

03170-517
#1-8 / 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

15,00€ PVR

Clip™
Magic Clip

2,90€ PVR

2,90€ PVR

03070-100
#½, 1 ½ / 1 ½, 4 ½ mm
4,50€ PVR

15,00€ PVR

®

P E I N E S P R E M I U M C O N A N C L A J E M E TÁ L I C O

Icon®
Legend

®

Balding®
Senior ®

#½ / 1½ mm #1 / 3 mm #1 ½ / 4 ½ mm #2 / 6 mm #3 / 10 mm #4 / 13 mm #5 / 16 mm

03354-5001
1½ - 3 4 ½ mm
12,00€ PVR

03171-600
#1-8 / 3, 6,
10, 13, 16, 19,
22, 25 mm
39,00€ PVR

COMPATIBILIDAD

#6 / 19 mm #7 / 22 mm #8 / 25 mm
03421-100
#½-8 / 1½, 3,
4 ½ , 6, 10,
13, 16, 19,
22, 25 mm
35,00€ PVR

S E T D E P E I N E S M E TÁ L I C O S

Super Cordless™
Beretto®
Beretto® Black

1233-7050
#1-8 / 3, 6, 10, 13,
16, 19, 22, 25 mm
30,24€

PVR

3 mm
1881-1141

2,90€

CONJUNTO DE
PEINES DE PLÁSTICO

03059-100
1 ½, 3, 4 ½ mm

5,50€

2,90€

PVR

PVR

1.5 mm
1881-7500*

2,90€

COMPATIBILIDAD
Detailer®
Hero®

6 mm
1881-1151

9 mm
1881-1161

12 mm
1881-1171

2,90€

2,90€

PVR

2 mm
1881-7510*

2,90€

PVR

PVR

COMPATIBILIDAD
Beret®
Super Micro ™

COMPATIBILIDAD

2,90€

PVR

2.5 mm
1881-7520*

2,90€

PVR

PEINES DE
PLÁSTICO

03166
#1-4 / 3, 6, 10, 13 mm
10,00€

PVR

18 mm
1881-1241

PVR

CABEZALES FINALE

Extra Wide Detailer®
03072-016
1.5 mm, 3 mm,
4,5 mm

5,50€

PVR

07043 +
32,00€
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07043-100
PVR

20,00€

PVR

PVR

25 mm
1881-1251

2,90€

PVR

4.5 mm
1881-7530*

2,90€

PVR

Cuchillas

profesionales

Datos y compatibilidad

		
		

TAPER BLADE
SET STANDARD

Modelo 		 01006-416
28,00€ PVR

Cuchillas de cambio

-

rápido

BLADE

FIVE STAR
WEDGE

STANDARD
BLADE

CRUNCH
BLADE

STANDARD
BLADE

02191-116

02228-400

02105-416

02161-416

1854-7505

1854-7022

38,00€ PVR

41,50€ PVR

30,00€ PVR

41,50€ PVR

38,00€ PVR

45,50€ PVR

MAGIC CLIP / SENIOR

-

-

-

DIAMOND
BLADE

ALL IN ONE
BLADE

1854-7041
41,50€ PVR

-

– 								
Longitud de corte 		
1 – 3.5 mm
0.8 - 2.5 mm
0.5 - 2.9 mm
0.4 mm
0.8 - 2.5 mm
0.7 - 3 mm
0.7 - 3 mm
0.7 - 3 mm
Ancho de corte		

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Espacio dientes
cuchilla superior		

1.1 mm

1.1 mm

1.4 mm

1.6 mm

1.1 mm

1.3 mm

1.3 mm

4.5 mm

Espacio dientes
cuchilla inferior		

1.4 mm

1.4 mm

1.9 mm

0.8 mm

1.4 mm

1.6 mm

1.6 mm

2.5 / 5 mm

Super Taper® (Cordless, Regular, Chrome ) Legend®
Taper 2000™ | MagicClip® | Icon® | Senior® 		

Balding

BERET ® BLACK CHROME
BLADE SET BERET®BLADE

Modelo

02111-216
30,00€ PVR

02111-416
30,00€ PVR

MagicClip®
Cordless

STANDARD
BLADE SET

01062-1116
30,00€ PVR

Beretto™ | Stealth

T-WIDE
BLADE

02215-1116
37,50€ PVR

		
Cuchillas de cambio
rápido
Longitud de corte

						
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm			

Ancho de corte

28 mm

28 mm

32 mm

38 mm

Espacio dientes
Cuchilla superior

0.9 mm

0.9 mm

1.2 mm

1.2 mm		

Espacio dientes
cuchilla inferior

0.6 mm

0.6 mm

0.8 mm

0.8 mm		

Compatibilidad

-		 -

Beret® | Stealth Beret®

Detailer® | Hero™ | Detailer cordless®

IR A PORTADA

Compatibilidad
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AJUSTE DE CUCHILLA
Apague la máquina y verifique que la cuchilla esta perfectamente alineada y ajustada antes de fijar los tornillos.

2.		 Coloque la cuchilla externa de modo
que esté alineada con la interna tanto
horizontal como verticalmente.

1.		 Desenroscar los dos tornillos

3. Apriete los tornillos.

Tutorial de Vídeo

https://goo.gl/LjAvyZ
Es muy importante que la cuchilla interna no sobresalga por encima de la externa, de lo
contrario existe el riesgo de lesiones.

AJUSTE TORNILLO DE
EQUILIBRADO
“ TO R N I L LO D E F U E R Z A“ ( A J U S T E )

Si tiene un ruido elevado de traqueteo al encender la máquina,
generalmente es fácil de solucionar, gire el tornillo hacia la izquierda
hasta que el ruido se silencie y después ajuste con ¼ de vuelta hacia la derecha.

Nota: Si el tornillo está demasiado hacia la derecha, la armadura oscilante fija y el cabezal
de corte no se mueve. Si el tornillo está demasiado atraído en sentido antihorario,
la potencia disminuye y la alineación de los cabezales de corte es problemática.

IR A CONTRAPORTADA

!
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MANTENIMIENTO
Recuerda que mantener limpia y lubricada la cuchilla de tu máquina de corte garantiza el buen funcionamiento y alarga al
máximo la vida útil del producto.

Un correcto mantenimiento y lubricación reduce la
fricción del metal de la cuchilla, la generación de calor y
el consecuente desgaste y por lo tanto alarga al máximo
la duración de la misma y de la máquina, ya que, al tener
mejor fricción hace trabajar menos el motor.

!

Descuidar este mantenimiento implica reducir la vida de
la cuchilla, malos resultados en los cortes y posibilidad de
crear problemas en la máquina a parte de reducir la vida de
la batería.

Blade ice proporciona un enfriamiento instantáneo,
lubricación y limpieza de las cuchillas de sus máquinas.
Previene la corrosión.

Aceite especial para lubricación de las cuchillas. Alarga la
vida útil y mejorar la fricción.

Cleaning spray limpia y previene la corrosión de
las cuchillas

12

El mantenimiento correcto implica limpiar y desinfectar la
cuchilla en un primer paso mediante el enfriador Blade Ice
y el Spray higiénico y finalmente lubricar una vez al día con
el aceite especial para máquinas los 5 puntos de la cuchilla.
Como último paso, debemos encender la máquina durante
unos 10 segundos para que el aceite se distribuya de
manera uniforme.

ACCESORIOS PROFESIONALES

Hair Grip
0093-6390

Velcro especial para la
sujeción del cabello
7,99€ PVR

P E I N E “ F L AT T O P ”
GRANDE NEGRO
20,5 cm

PEINE
“SPEED COMB”

Peine “ F l a t To p ” con
guia especial para máquina
de corte.
2,12€ PVR

Peines para el corte con
máquina.
Las puas especiales
mantienen el cabello para
el corte.
Dispone de guia para un
corte preciso.

03191-2401

Blanco: 03329-117
Negro: 03329-017

C O N J U N T O D E 		
P E I N E S “ F L AT T O P ”
Cepillo especial para cortes “fades”. C O L O R E S 1 2 U n i d .
P E I N E FA D E B R U S H
0093-6370

03206-200

12,30€ PVR

Pack de peines con guia,
especiales para usar con
máquina de corte.
12,90€ PVR

SOPORTE MOSER®

Soporte de metal para
máquinas de corte y
retocadoras.
12,00€ PVR

Soporte de metal para
máquinas de corte y
retocadoras.
12,00€ PVR

0093-6035

0092-6035

CONJUNTO DE
P E I N E S D E M E TA L

BASE DE CARGA
FINALE®

Estos peines metálicos aportan
un mejor rendimiento de
deslizamiento en el pelo (En
comparación con los peines
tradicionales). Cada medida
corresponde a un color. El set
incluye 8 peines 3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm..

El soporte de carga Wahl
Professional 5 Star Series está
diseñado para uso exclusivo
con la herramienta de acabado
Finale #08164-116.

07307-1016

1233-7050

13,40€ PVR

30,24€ PVR

CEPILLO DE LIMPIEZA MOSER

C A PA M O S E R P R O F E S I O N A L

Cepillo de limpieza de alta calidad MOSER.

Capa profesional con material de gran
calidad. Color negro a rayas blancas muy
finas. Logo Moser y texto (Only for Men)
bordado en hilo blanco. Muy ligera.

0092-6170

7,90€ PVR

03170-417

Pack de peines de colores
con organizador. Incluye
las medidas 3mm - 6mm
- 10mm - 13mm - 16mm
- 19mm - 22mm - 25mm.
Cada color corresponde a
un numero en concreto.
15,00€ PVR

12,95€ PVR

S O P O R T E WA H L ®

COJUNTO DE
PEINES DE
C O L O R E S WA H L

0092-0145

C A PA M O S E R P R O F E S I O N A L
ROSE GOLD

24,90€ PVR

Capa profesional con material de gran
calidad. Color rosa-dorado a rayas negras
muy finas. Logo Moser y texto (Only for
woman) bordado en hilo negro.
Muy ligera.

0092-6090

COJUNTO DE
PEINES NEGROS
WA H L
03170-517

Pack de peines de
plásticos negros Wahl
con organizador. Incluye
las medidas 3mm - 6mm
- 10mm - 13mm - 16mm 19mm - 22mm - 25mm. en
concreto.
15,00€ PVR

C A PA M O S E R
0092-6230

Capa de corte MOSER negra.

13,90€ PVR

13,90€ PVR
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ACCESORIOS PROFESIONALES
Mantenimiento

WA H L B L A D E I C E

C L E A N I N G S P R AY

A C E I T E WA H L 11 8 m l

ACEITE MOSER 200ML

Spray muy eficaz, 4 en 1, que
proporciona un enfriamiento instantáneo,
lubricación y limpieza de las cuchillas de
sus máquinas. Previene la corrosión.
Contiene: 400 ml
8,39€ PVR

Spray muy eficaz que proporciona una
limpieza profunda y previene la corrosión
en las cuchillas.
Contiene: 250 ml
11,50€ PVR

Aceite especial WAHL para alargar la
vida y mejorar el funcionamiento de tus
cuchillas profesionales.
Contiene: 118ml
5,30€ PVR

Aceite especial MOSER para alargar la vida
y mejorar el funcionamiento de tus cuchillas
profesionales.
Contiene: 200ml

2999-7900

4005-7052

03311

1854-7935

8,95€ PVR

PA C K P E I N E S P R E M I U M
+ ORGANIZADOR

PA C K P E I N E S P R E M I U M C O N M E D I D A S
INTERMEDIAS

BOLSA PEINES
PREMIUM

Nuevos peines desarrollados
por el grupo con anclaje
metálico y material plástico
más resistente.
El organizador incluye los
peines Premium con las
medidas; 3mm - 6mm - 10mm
- 13mm - 16mm - 19mm 22mm - 25mm

Nuevos peines desarrollados
por el grupo con anclaje
metálico y material plástico
más resistente.
Incluye los peines Premium
con las medidas; 1½mm* 3mm - 4½mm*

Nuevos peines desarrollados
por el grupo con anclaje
metálico y material plástico
más resistente.
Incluye las siguientes medidas;
1½mm* - 3mm - 4½mm* 6mm - 10mm - 13mm - 16mm
- 19mm - 22mm - 25mm
35,00€ PVR

03171-600

03354-5001

12,00€ PVR

03421-100

39,00€ PVR

C A PA W A H L

C E P I L L O D E L I M P I E Z A WA H L

Capa de corte negra WAHL.

Cepillo de limpieza de alta calidad WAHL.
7,90€ PVR

0093-6090

4505-7001

13,90€ PVR

WA H L M O S E R E R M I L A

0093-6360

0092-6240

0094-6150

Botella de metal con un diseño retro perfecta para
el pulverizado del agua sobre el cabello.
5,90€ PVR

• Sistema de pulverización Flairosol®
• Spray con sistema de pulverización permite que se extienda
uniformemente y perfectamente en todas la superficie.
• Sistema de prolongado de salida fija de 1,20cc por segundo
se dispensa consistentemente desde la primera hasta la última gota.
• El accionamiento repetido produce una pulverización sin fin que
permite cubrir áreas de grandes dimensiones de forma
rápida y sencilla.
• La bolsa en la botella permite una pulverización de 360º para
aquellas zonas de difícil acceso.
• El aislamiento completo del aire mejora la la expulsión.
• Aprovechamiento cerca del 98% de todo el líquido que
integra.

14,90€ PVR
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B O T E L L A P U LV E R I Z A D O R A W A H L

0093-6080

Eleganc
i

a, Excl
usivid
ad, Di
señ

• Máquina de corte con función a batería y
cable.
• Agarre de tijera.
• Longitudes de corte de 0,7 a 3 mm.
• Dispone del sistema de cambio rápido de
cuchilla.
• Óptima para el trabajo sobre peine en la 		
parte superior de la cabeza.
• Perfecta para todo tipo de cortes y cabellos.
• Compatible con la cuchilla de vaciar 		
“All-in-One Blade”.
• Motor rotativo.
• Velocidad controlada por chip para una
potencia de corte constante.
• Batería de litio de 90 minutos de 		
autonomía.
• Incluye: 6 peines de plástico de 3, 6, 9, 12,
18, 25 mm.

• Máquina de corte profesional
cord/cordless.
• Batería de Litio sin efecto 		
memoria, de 90 min de uso y 		
60 min de carga.
• Sistema de cambio rápido de 		
cabezal con ajuste de longitud
de corte de 0.7 a 3 mm y 46 mm
de ancho.
• Velocidad constante.
• Indicador LCD del nivel de 		
batería y del control de carga.
5

1885-0042
175,44€ PVR

1854-750

1854-7505

MOTION

• Máquina profesional para contornos.
• Apurado extremo de 0.4 mm.
• Juego de cuchillas con guía que optimiza
el corte y de fácil limpieza gracias a la parte
posterior cerrada del cabezal.
• Extracción sencilla del cabezal.
• Funcionamiento a red o batería. Autonomía de
hasta 100 minutos y 120 minutos de carga.
• Ultra ligera, solo 130 g y silenciosa..
MOTION NANO
1584-7020

1585-0040

00
-70
1590

•
•
•
•

CONISSIMA+

4437-0040
29,23€ PVR

BELLINA
ROJA: 1870-0025
NEGRA: 1870-0024

155,66€ PVR

• Retocador profesional a batería de 		
atractivo diseño para contornos.
• Incluye sistema de cambio rápido del 		
cabezal.
• Creada para lograr contornos exactos de 		
apurado máximo y seguro.
• Ultraligera y silenciosa con motor 		
CC con sistema de amortiguación 		
de ruidos.
• Incluye peine ajustable de 3-6 mm.

104,37€ PVR

Recubrimiento de cerámica-turmalina.
Calentamiento en 30 seg.
Cilindro de 25 mm a 13 mm.
Control de temperatura en seis etapas 		
(80°C - 210°C) a través de la pantalla LCD.
• Punta fria de seguridad.
• Apagado automático a los 60 minutos.
• 2.5 m de cable profesional con sistema de
rotación.

o

MAGIC STRAIGHT
4414-0040

47,94€ PVR

MALETÍN

MOTION & MOTION NANO

BELLA

ROJA: 1590-0044
NEGRA: 1590-0043

86,83€ PVR

• Plancha con tecnología de turmalina y 		
titanio MAGIC.
• Genera iónes negativos que evitan el 		
encrespado.
• Placas calefactoras de 90 mm de largo y
24 mm de ancho.
• Pantalla digital con indicación de temperatura
de 160 ºC a 230 ºC.
• Calentamiento en 1 minuto.
• Cable de 3 m con sistema antitorsión.

Maletín resistente y elegante
compuesto por la
Motion y Motion Nano a un precio
especial.
1885-0141

248,79€ PVR
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CUCHILLAS & PEINES
Compatible

Cuchillas de cambio rápido / Peines insertables

class45
1245-7300
1/20 mm #50F

29,40€ PVR

Compatible

1245-7310
1/10 mm #40F

29,40€ PVR

1221-5840
2,3 mm
#10F wide

1225-5870
7 mm #5F

46,22€ PVR

46,22€ PVR

1245-7320
1 mm #30F

1245-7940
2 mm #10F

29,40€ PVR

1225-5880
9 mm #4F

46,22€ PVR

29,40€ PVR

1245-7340
2,5 mm #9F

1245-7931
3 mm #8,5F

1245-7360
5 mm #7F

33,61€ PVR

33,61€ PVR

40,33€ PVR

1247-7800

1247-7810

1247-7820

1247-7830

1247-7840

#5-3mm

#4-6mm

#2-10mm

#1-13mm

#0-16mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

1247-7850

#A-19mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

1247-7440
Conjunto de
pentes metálicos.

30,24€ PVR

1247-7860

1247-7870

#C-22mm

#E-25mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

Cuchillas de cambio rápido / Peines

Primat
1230-7710
Standard
Primat

1233-7030		
Standard		
Primat adjustable

25,50€ PVR

29,40€ PVR

1881-1141* | 3 mm
2,90€ PVR

Compatible

1881-1151* | 6 mm
2,90€ PVR

1.5 mm
1881-7500*
2,90€ PVR

1881-1161* | 9 mm
2,90€ PVR

2m
1881-7510*
2,90€ PVR

1881-1171* | 12 mm
2,90€ PVR

2.5 mm
1881-7520*
2,90€ PVR

4.5 mm
1881-7530*
2,90€ PVR

1881-1241* | 18 mm
2,90€ PVR

1881-1251* | 25 mm
2,90€ PVR

Cuchillas / Peines insertables

1400
1401-7600
1881-1141* | 3 mm 1881-1151* | 6 mm
		
2,90€ PVR
2,90€ PVR
19,32€ PVR

1881-1161* | 9 mm
2,90€ PVR

1881-1171* | 12 mm
2,90€ PVR

1881-1241* | 18 mm
2,90€ PVR

1881-1251* | 25 mm
2,90€ PVR

Peines metálicos insertables
1233-7180
Pentes de metal
intermedios
1,5 & 4,5 mm

1230-7050
Pack de pentes de metal

3, 6, 10, 13, 16, 19, 22,
25 mm

30,24€ PVR

1.5 mm
1881-7500*
2,90€ PVR

2m
1881-7510*
2,90€ PVR

2.5 mm
1881-7520*
2,90€ PVR

4.5 mm
1881-7530*
2,90€ PVR

10,50€ PVR

									

Compatible

1233-7100
#1-3mm

1233-7110
#2-6mm

1233-7120
#3-10mm

1233-7130
#4-13mm

1233-7140
#5-16mm

1233-7150
#6-19mm

1233-7160
#7-22mm

1233-7170
#8-25mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

Cuchilla / Peine ajustable

1400Mini

1411-7000
Standard

16,50€ PVR

1590-7050
3-6 mm

2,90€ PVR

7

CUCHILLAS & PEINES
Compatible		Cuchillas de cambio rápido / Peines insertables / Compatibles con todos los modelos

Li+Pro2 | GenioPro Fading
ChromStylePro
GenioPro | NEO
Chrom2style | Li+Pro2		
		
		

RECOMMENDED

1854-7505
Standard
38,00€ PVR

NEW

1884-7040
Standard
38,00€ PVR

1854-7022
Diamond Blade
45,50€ PVR

1854-7041
All-In-One Blade
41,50€ PVR

1887-7020			
Fading Blade			
42,50€ PVR

1881-1161* | 9 mm
2,90€ PVR

1881-1171* | 12 mm
2,90€ PVR

1881-1241* | 18 mm
2,90€ PVR

1881-1251* | 25 mm
2,90€ PVR

		

1881-1141* | 3 mm
1881-1151* | 6 mm
2,90€ PVR
2,90€ PVR
		

Compatible

1.5 mm
1881-7500*

2m
1881-7510*

2.5 mm
1881-7520*

4.5 mm
1881-7530*

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Cuchillas de cambio rápido / Peines insertables

Li+Pro Mini2
| ChroMiniPro
T-Cut | NEOliner

RECOMMENDED

1590-7000
1584-7020
1584-7230
1590-7350
1584-7000
1590-7050
1584-7160
Standard
Standard
Diamond Blade Designer Blade
Designer Blade
3-6 mm
T-Blade
*Compatible con
ChroMiniPro
Li+Pro Mini2		
ChroMiniPro Li+Pro Mini2 Li+Pro Mini2
todos los modelos
NEOliner									
33,50€ PVR
29,50€ PVR
31,00€ PVR
2,90€ PVR
29,50€ PVR 31,00€ PVR 34,90€ PVR

Compatible

Cuchillas de cambio rápido / Peines insertables

Genio

1450-7220
1450-7310 		
Standard
Cuchilla fina *Médica		
		
27,00€ PVR
29,90€ PVR

6

1565-7060
3/6 mm
29,90€ PVR

1565-7070
9/12 mm
29,90€ PVR

•
•
•
•

320

123

0-7

710

• Máquina de corte profesional a
cable.
• Sistema variable de longitud 		
de corte Multiclick con 6 		
posiciones de 0.1 a 3 mm.
• Motor de oscilación polarizada
para un uso continuo.
• Suave funcionamiento y muy
silenciosa.

124

5-7

P R I M AT
T I TA N I U M

1230.0053

77,63€ PVR

Extremadamente silenciosa.
Dos velocidades de potencia.
Motor de 45 vatios.
Dispone de una capa 		
antideslizante para 		
mayor seguridad anticaída.
• Cabezal de corte 1 mm 		
STAR BLADE de acero 		
inoxidable de alta tecnología 		
profesional con resultado		
uniforme y una larga vida gracias
a la alta precisión de corte 		
“Made in Germany”
• Cuchillas de fácil desmontaje 		
que permite una limpieza fácil y
rápida.
• Óptimo enfriamiento y simple
limpieza gracias a su filtro de aire
sustituible
• Disponible una extensa gama de
juegos de cuchillas.

• Máquina de corte a cable.
• Sistema Multiclick de 5
posiciones de 0.1 a 3 mm.
• Cuchilla de 46 mm.

00

-76

01

14

1400

1406-0278

44,88€ PVR

CLASS 45
1245.0060

151,19€ PVR

• Plancha profesional de 		
cerámica.
• Reduce la electricidad 		
estática.
• Ajuste de temperatura 		
de 150 ºC - 230 ºC con 		
indicador LED.
• Calentamiento en 			
30 segundos. Placas 		
calefactoras de 90 mm de 		
largo y 24 mm de ancho.
• Cable de 2,8m con sistema 		
antitorisión y colgador.

Plancha profesional de cerámica.
Reduce la electricidad estática.
Temperatura de 180 ºC con indicador LED.
Calentamiento en 30 segundos.
Placas calefactoras de 60 mm de largo 		
y 13 mm de ancho.
• Cable de 2.5m con sistema antitorisión 		
y colgador.
•
•
•
•
•

CERASTYLE PRO

CERASTYLE MINI

CERALINE

35,35€ PVR

22,09€ PVR

44,81€ PVR

4466-0051

4480-0050

4417-0050

Revestimiento de titanio.
Calentamiento en 30 seg.
Cilindro de 25 mm a 13 mm.
Control de temperatura en seis etapas
(80°C - 210°C) a través de la pantalla
LCD.
• Punta fria de seguridad.
• Apagado automático a los 60 minutos.
• 2.5 m de cable profesional 		
con sistema de rotación.

• Triple protección con el 		
recubrimiento de las placas de
cerámica, turmalina y		
nano-silver.
• Fácil ajuste de la temperatura 		
(150°C - 230°C) en seis etapas 		
a través de la pantalla semi-digital.
• Lista para su uso en tan sólo 25
segundos debido a un extracorto
tiempo de calentamiento.
• Seguridad de apagado 		
automático después de 		
70 minutos.
• 2,7 m cable giratorio profesional.
• Función de bloqueo cómodo para
el transporte seguro y fácil.
• Placas flotantes, redondeadas
y extralargas de 120 mm y 		
25 mm de ancho.

•
•
•
•

CURL PRO 2 CONICAL
4437-0050

29,23€ PVR

19mm: 4443-0050

30,33€ PVR

TITAN CURL
25mm: 4444-0050

31,13€ PVR

32mm: 4445-0050

32,65€ PVR

• Revestimiento de titanio.
• Control de temperatura en seis etapas (80°C - 210°C)
a través de la pantalla LCD.
• Punta rotativa fria. Soporte para reposo.
• Apagado automático a los 60 minutos.
• 2.7 m de cable profesional con sistema de rotación.
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1591.0070

95,37€ PVR

RECOMMENDED

NEO LINER
1586-0051

62,00€ PVR

GENIO

1565-0078

• Cuchilla “Made in Germany”
perfecta para retoques y
líneas finas con altura de
corte de 0,7 mm y con
sistema de cambio rápido.
• Hasta 100 minutos de
autonomía y carga rápida de
2 horas. 		
• Dispone de LED indicador de
estado de carga.
• Super silenciosa y ligera.
(Sólo 140 g).
• Motor DC con reducción de
ruido.
• Incluye peine ajustable de 3 a
6 y 9 a 12 mm, transformador,
cepillo, aceite, maleta de
transporte.

86,19€ PVR

• Máquina profesional a cable y
batería para contornos.
• Cuchilla Diamond Blade de 0.4 mm.
• Incluye sistema de cambio 		
de cuchilla rápida.
• Batería de Litio 80 min 		
de carga y autonomía de 120 min.
• Ultra ligera 120 gr y silenciosa.
• 3 velocidades.			
Velocidad 1 			
“Confort, 4500 rpm”. 		
Velocidad 2 		
“Standard, 5500rpm”.		
Velocidad 3			
“High Speed, 6000 rpm”.
• Incluye peine ajustable de 3-6 mm.

• Máquina profesional a batería 		
para contornos.
• Corte de 0.4 mm.
• Cuchilla de 32 mm de ancho.
• Batería de 100 min de uso y 		
120 min de carga.
• Sistema de cambio rápido 		
de cuchilla.
• Incluye peine ajustable de 		
3-6 mm.

LI+PROMINI2

CHROMINI PRO

135,00€ PVR

85,28€ PVR

1588-0050

1450-7220

• Cuchilla “Made in Germany”
perfecta para retoques y
líneas finas con altura de
corte de 0,4 mm y con
sistema de cambio rápido.
• Hasta 100 minutos de
autonomía y carga rápida de
2 horas. 		
• Dispone de LED indicador de
estado de carga.
• Super silenciosa y ligera.
(Sólo 135 g).
• Motor DC con reducción de
ruido.
• Incluye peine ajustable de
3 a 6 mm, transformador,
cepillo, aceite, maleta de
transporte.

1590-7000

1590-7000

NEW

1590-7000

1584-7160

T- C U T

• Máquina de contornos de
alta precisión.
• Cuchilla T-Blade “Made
in Germany” con ancho de
corte de 40 mm.
• Alto de corte de 0,4 mm.
• Dispone del sistema de
cambio rápido de cuchilla.
• Ideal para la cara, la nariz y
el pelo de las orejas.
• Agradable en la piel.
• Perfecta para todo tipo de
cabellos y texturas.
• Motor rotatorio de alto
rendimiento 6400 rpm.
• Batería de NiMH de 60
minutos de autonomía.

Negra 1591.0062 Blanca 1591.0067

89,00€ PVR

•
•
•
•
•

00

11-70

14
Máquina a cable.
Gran apurado 0.3 mm
Pequeña, ligera y práctica.
Motor muy resistente
Incluye 1 peine variable de 3 - 6 mm,

1400 MINI

Burdeos
Blanca
Negra
1411-0050 1411-0086 1411-0087

31,11€ PVR

MOSER
EDITION

2100W: 4331-0050

52,50€ PVR

4

• Secador profesional de alta 		
potencia.
• Silencioso y motor CA de 		
larga duración.
• Termostato de seguridad y filtro
removible de acero inoxidable.
• 2 velocidades y 4 posiciones 		
de temperatura, botón de golpe
de aire frío.
• Incluye boquilla profesional 		
con sistema Over Air 		
System que (evita el		
sobrecalentamiento).
• Tiene un cable de 2.8 m con
anilla para colgar.

• Secador profesional de alta 		
potencia.
• Silencioso con motor de CA de
larga duración.
• Termostato de seguridad y filtro
de acero inoxidable extraíble.
• 2 velocidades y 4 posiciones 		
de temperatura con 		
botón aire frío.
• Incluye 2 boquillas profesionales,
cable de 3 m y anilla para colgar.

MOSER
PROTECT
4360-0050

30,50€ PVR

Cuchilla “Fade”

GENIO PRO
FA D I N G E D I T I O N
1874-0053
169,00€ PVR

1854-7022

NEW

RECOMMENDED

Incluye
Cuchilla DIAMOND

LI+PRO2

1888-0051

209,00€ PVR

CUCHILLA FADE
• Máquina de corte profesional con
batería de litio sin efecto 		
memoria.
• Trabaja con y sin cable con 		
120 min. de autonomía y 		
sólo 60 min de carga.
• 3 velocidades para distintos tipos
de cabello.			
Velocidad 1 “Confort, 4100 rpm”
Velocidad 2 “Standard, 5200 rpm”
Velocidad 3 “High Speed, 5800 rpm”
• Pantalla digital inteligente con
indicador de: capacidad de batería,
velocidad en uso e indicador de
aceite para un excelente 		
mantenimiento.
• Súper silenciosa.
• Incluye: 4 peines de plástico de 3, 6,
9, 12 mm

1854-7022
Incluye
Cuchilla DIAMOND

CHROM2STYLE
1877-0050
148,72€ PVR

• Máquina profesional con función a
cable y batería.
• Batería de litio de 120 minutos de
tiempo de trabajo y 80 minutos de
carga.
• Motor de 5300 rpm.
• Peso de 270g con una perfecta
distribución para un manejo más
confortable.
• Interruptor con agarre óptimo.
• Diseño ergonómico para mayor
comodidad y menos estrés en la
muñeca durante el corte.
• Agarre antideslizante.
• Motor controlado por chip para
una potencia de corte constante.
• Led indicador del nivel de carga.
• Incluye la cuchilla especial 		
Diamond Blade (40 veces 		
más duradera que las cuchillas
convencionales), Base 		
de carga y peines de *1,5 - 3 - *4,5 6 - 9 - 12 mm.
• Máquina profesional con función a
cable y batería.
• Cuchilla de alta calidad 		
“Made in Germany” longitud 		
de corte de 0,7 - 3 mm y con 		
sistema de cambio rápido.
• Funciona a cable y batería. 		
90 min de autonomia.
• Dispone de LED indicador 		
de estado de carga.
• Incluye 4 peines 			
deslizables 3, 6, 9 y 12 mm, 		
transformador, cepillo, aceite 		
y estuche de transporte.

1854-7505

1887-7020

NEW

• Máquina de corte con función a
batería y cable.
• Cuchilla con longitud de corte de
0,5 a 2 mm.
• Sistema de cambio rápido de 		
cuchillas.
• Motor de 5750 rpm.
• Super ligera 280g y silenciosa.
• Indicador LED que muestra el 		
nivel de batería.
• Incluye dos baterías de litio con
105 minutos de autonomía y 		
80 minutos de carga (Cada una).
• Ergonómica.
• Incluye 4 peines de plástico de 1.5,
3, 4.5 y 6 mm.

RECOMMENDED

NEO
1886-0051
83,00€ PVR

1854-7505

1854-7505

GENIO PRO
1874-0050
166,65€ PVR

• Máquina de corte con función a
batería y cable.
• Cuchilla con longitud de corte de
0,7 a 3 mm.
• Sistema de cambio rápido de 		
cuchillas.
• Motor de 5300 rpm.
• Super ligera 280g y silenciosa.
• Indicador LED que muestra el 		
nivel de batería.
• Incluye dos baterías de litio con
120 minutos de autonomía y 		
80 minutos de carga (Cada una).
• Ergonómica.
• Incluye 4 peines de plástico de 3,
6, 9 y 12 mm.

CHROMSTYL PRO
Negra; 1871-0081
Blanca; 1871-0082
144,00€ PVR

• Máquina de corte con función a
batería y cable.
• Longitudes de corte de 0,7 a 		
3 mm.
• Dispone del sistema de cambio
rápido de cuchilla.
• Óptima para el trabajo sobre 		
peine en la parte superior de la
cabeza.
• Perfecta para todo tipo de 		
cortes y cabellos.
• Compatible con la cuchilla de
vaciar “All-in-One Blade”.
• Motor rotativo.
• Velocidad controlada 		
por chip para una potencia de
corte constante.
• Batería de litio de 90 minutos
de autonomía.
• Incluye: 4 peines de plástico de 3, 6,
9, 12 mm.

Pack combo especial
COMBO
CHROMSTYLE PRO
& CHROMINI PRO
Blanco: 1871.0074
Negro: 1871.0073

201,28 PVR
1871.0074

1871.0073
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Innovación y tecnología

Precisi

n

MOSER®, una marca de gran tradición, es parte de la alianza corporativa Wahl Clipper Corporation (EE.UU) líder del mercado internacional en
aparatos de peluquería de alto rendimiento.
El equipo de desarrollo y la producción está a disposición de Wahl GmbH ubicada en Unterkirnach en la selva Negra.
Todos los aparatos de peluquería profesional Moser y los conjuntos de cuchillas de precisión nacen en Alemania y se distribuyen desde allí a todo
el mundo.

Planta de producción Unterkirnach (Selva Negra) (Alemania)
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/MOSER Professional España

Calle Fernando Giner de los Ríos, 12 - 46910 Sedaví
Telf: +34 96 376 38 12
Fax: +34 96 376 38 88
Email: info@wahlspain.es
Web: www.moserpro.es

@moserprospain
/WAHLSpainSLU
@wahlspain

www.moserpro.es
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