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ACCESORIOS
PARLUX
La mejor secador de pelo profesional en el mundo
Con el objetivo de presentarse como un socio ideal junto a los peluqueros, Parlux responder a las
expectativas más deseables, ofrece una amplia gama de herramientas profesionales diseñadas para
satisfacer las demandas de rendimiento específicos de alta fiabilidad.
Una moderna y dinámica y que reúne a las tecnologías innovadoras para el diseño, montaje, prueba
y soporte de productos profesionales destinados a un cliente exigente y en constante evolución.
________________
PARLUX
La mejor secador de pelo profesional en el mundo
Via Goldoni, 12
Trezzano sul Naviglio - Milano - 20090
Italy
Tel: +39 02 48402600

Secador de pelo profesional | GLOBElife | PARLUX - produce secador de pelo (fon) para
profesionales de la peluqueria y platos especiales para el cabello. sitio oficial
secador de pelo para peluquerias, secador de pelo hecho en italia, equipos de peluqueria, secador
de pelo profesional, planchas para el pelo, tijeras de peluqueria, rizador, cepillos, peines, accesorios
para salones de belleza, productos profesionales para el cabello, nuevos accesorios de peluqueria,
herramientas cosmeticas, placa de cabello ionico, testamodelle mujer, pelo de la cabeza, cabello
rizador, trenzas africanas, tijeras para cortar el cabello, extensiones de cabello natural con clips,
cliper, software de gestion para peluquerias, cartas de color del pelo, cortes de pelo de DVD, tijeras
Matsusaki, silla para salones de belleza, articulos desechables, equipos para la extension del pelo,
tijeras profesionales para peluqueros, trenzas, esterilizador, papel de aluminio para Meches,
secadora de pelo, toupees, pelucas de cabello natural, lamparas de bronceado, fabricacion de
articulos desechables, tela no tejida no tejida, kimono desechable, capas desechables, peluqueros
ropa, phon â
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