EQUIPOS DE DEPILACIÓN

Diseñados para
profesionales
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LINEA PROFESIONAL

T925

T800

Alto ritmo de trabajo

Diseñados para centros de depilación especializados
.Todos los equipos tienen termostatos independientes
para cada recipiente, de esta manera se puede controlar la temperatura de cada uno de estos por separado,
aumentando el rendimiento, economizando energía y
manteniendo la cera con la consistencia deseada.
Ademas su sistema eléctrico de generación de calor
permite prolongar la vida útil de la cera.
* Maravill se reserva el derecho de modificar sus modelos.

LINEA PROFESIONAL

T925

EQUIPO DE DEPILACIÓN
ALTO RITMO DE TRABAJO
CON VASO FACIAL

Equipo con capacidad de 9,25 litros de cera, con un rendimiento
de 4,5 litros de cera a punto en una hora. Cuenta con una tercer
recipiente especial para cera utilizada en depilación facial.

33 cms

Accesorios incluidos:
Filtro y Tapas
Consumo inicial: 900 W
Consumo de
Manutención: 70 W/h
Conexión a la red de 220 VAC
Opcional : Mesa portadora,
para mayor seguridad.

22 cms

58 cms

LINEA PROFESIONAL

EQUIPO DE
DEPILACIÓN
ALTO RITMO DE TRABAJO.

T800

Equipo con capacidad de 8 litros de cera, con un rendimiento de
4,2 litros de cera a punto en una hora.

33 cms

22 cms

Accesorios incluidos:
Filtro y tapas
Consumo inicial: 900 W
Consumo de Manutención:
60 W/h
Conexión a la red de 220 VAC
Opcional : Mesa portadora,
para mayor seguridad.

58 cms

LINEA PROFESIONAL

T400

T600

Ritmo de trabajo Normal,
diseñados para complementar centros
de belleza, Spa y atención domiciliaria.

La estructura del gabinete es de acero sólido, electropintado industrial
de alta resistencia a la temperatura, solventes y esfuerzos mecánicos.
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LINEA PROFESIONAL

T600

EQUIPO DE DEPILACIÓN
RITMO NORMAL
Equipo con capacidad de 6 litros de cera, con un
rendimiento de 2,2 litros de cera a punto en una
hora.

24,5 cms

20,5 cms

Accesorios:
Incluye filtro.
Tapas son opcionales.
Consumo inicial: 900 W
Consumo de Manutención:
50 W/h
Conexión a la red de 220 VAC
Opcional :
Mesa portadora, para mayor
seguridad.

42,7 cms

LINEA PROFESIONAL

T400

EQUIPO DE DEPILACIÓN
RITMO NORMAL
IDEAL PARA ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Equipo con capacidad de 4 litros de cera, con un rendimiento
de 1,8 litros de cera a punto en una hora.

22 cms

20 cms

Accesorios:
Incluye filtro.
Tapas son opcionales.
Consumo inicial: 900 W
Consumo de Manutención:
45 W/h
Conexión a la red de 220 VAC
Opcional :
Mesa portadora,
para mayor seguridad.

40 cms

LINEA DOMÉSTICA

T50 DEPIDOMI
EQUIPO DE
DEPILACIÓN
DOMÉSTICA
Equipo de un recipiente, especial para
fundir cera para depilación facial, con
capacidad de 0,5 litro.
17,5 cms

17 cms

Consumo inicial: 70 W
Consumo de Manutención: 30 W/h aprox.
Conexión a la red de 220 VAC
sólido, acabado en esmalte al horno, alta
resistencia a la temperatura, solventes y
esfuerzos mecánicos.

INSUMOS

LOCION PRE-DEPILATORIO
TALCO
ALCOHOL DESNATURALIZADO 95º
ACEITE POST-DEPILATORIO
MOUSSE POST-DEPILATORIO
PINSAS DE APOYO
PALETAS DE MADERA
CERAS DEPILATORIAS
FILTROS

SERVIC IO TÉCNIC O

REPUESTOS, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Y SERVICIO TÉCNICO TODAS LAS MARCAS
Servicio Técnico para la marca Maravill® y
otras marcas considera diagnóstico y reparación de todos estos equipos, garantizando
Calidad de Servicio.
Nuestro compromiso es otorgar una solución
eficiente en cada trabajo además de brindar
una asesoria personalizada sin costo para
nuestros clientes.
Garantia 100%
Reemplazo de partes, repuestos originales y
up grade en todos los equipos Maravill®.

DIAGNÓSTICO:
Se recepciona el equipo y se realizan pruebas
e inspecciones de funcionamiento, se comprueban los deterioros o fallas y se entrega
un Informe valorizado.
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN:
Se cambian todas las partes dañadas en el
caso de reparación y en la mantención se
verifica el buen funcionamiento del equipo.

C A P AC I T AC I Ó N

PARA QUE SEAS
UNA
PROFESIONAL
EN DEPILACIÓN

Si usted
se encuentra interesada en realizar un curso
de depilación o alguna capacitación en el uso de equipos, no dude en
escribirnos pues contamos con este servicio
para orientarla

ASESORÍA

TODA NUESTRA EXPERIENCIA
A SU DISPOSICIÓN, PARA ORIENTAR SU
MEJOR DESICIÓN.
Dentro de nuestros
servicio contamos con
asesorías comerciales
para que usted pueda
comenzar con su propio
negocio o emprendimiento.

D E S P AC H O A R E G I O N E S

Tenemos servicio de despacho dentro de toda la
Región Metropolitana con
costo de envío de acuerdo
a la dirección.

Para envíos a otras regiones, poseemos servicio de
embalaje para que sus
productos lleguen en
perfectas condiciones.
Consulte por el valor de
embalaje. Las encomiendas se envían “por pagar”
en destino.

