
CALIBRACION ELECTRONICA AUTOMATICA DE LA 

TEMPERATURA PARA NO DAÑAR LOS CABELLOS

PASA CABLE CON SECCION 

VARIABLE Y ANILLO PARA 

COLGAR

ASPIRACION 360° CON ESPECIAL MICRO 

FILTRO EN METAL ANTI OXIDANTE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

CON BLOQUEO DE SEGURIDAD

MOTOR DIGITAL

COMPACTO Y LIGERO, 

SOLO 290 GRAMOS

MANGO ERGONOMICO CON SECCION 

TRIGONOMETRICA

3 REGULACIONES DE VELOCIDAD                        

ALTA = SECADO Y ESTILO RAPIDO                     

MEDIA = SECADO Y ESTILO NATURAL                   

BAJA = SECADO CON DIFUSOR

110’000 RPM – 120 KM/H

3 REGULACIONES DE TEMPERATURA

ALTA  = SECADO Y ESTILO PARA CABELLOS LARGOS  

MEDIA = SECADO Y ESTILO PARA CABELLOS MEDIOS 

BAJA = IDEAL PARA BARBA Y BIGOTES

SISTEMA OPTIMIZADO DE LA 

RUMOROSIDAD PARA REDUCIR LA 

FRECUENCIA DE SONIDO MOLESTA

TECNOLOGIA 

IONES NEGATIVOS 



ACCESORIOS 

ESPECIALES

4 BOQUILLAS DISTINTAS 

PARA 4 TIPOS DE DISTINTOS ESTILOS

DIFUSOR

AYUDA A REDUCIR EL EFECTO 

CRESPO Y A DEFINIR ONDAS Y 

RIZOS

CEPILLO ESPECIAL

PARA LA LIMPIEZA DEL

MICO - FILTRO.

EXTREME

64 X 4,8 mm

ELEGANT

88 X 5 mm

DELICATE

75 X 5 mm

CLASSIC

64 X 7 mm



¿PORQUE 

ESTE FILTRO?

La aspiración de Aire del secador es un Factor Muy Importante. Determina las prestaciones del producto, desde 

el Volumen de aire, la Presión y la Temperatura.

Un filtro siempre limpio ayuda al secador a mantener las prestaciones para el que fue proyectado, y mas en  

un secador como Xcell, totalmente electrónico, con un control automático de la temperatura

Por ese motivo, no se han agregado algunas inútiles protecciones. De este modo el usuario tendrá siempre visible el 

filtro  y le será mas fácil poder ver su estado, limpio o sucio. 

Cubriendo el filtro, como lo hace nuestra competencia, no se puede ver la condición del filtro y en consecuencia, 

arriesgan tener un filtro sucio el cual esta obstruyendo la entrada de aire y esto reduce la posible vida de los 

componentes internos del producto, motor, resistencias, etc.

En el XCELL, el particular diseño de las carcasas internas, unidas a un micro - filtro en acero,

hacen prácticamente imposible que el producto tenga estos problemas….pero debe ser limpiado con frecuencia el 

micro – filtro con el Cepillo especial, que va incluido en la confección.

Imágenes filtros en

productos

de la competencia.



¿PORQUE ESTE 

PASA CABLE ?

La Rotura del cable, es una de las cosas mas frecuentes para el mal funcionamiento de un secador.

Los más de 30 años de experiencia en el sector, nos ha permitido de rediseñar un pasa cable que garantiza una larga

duración de vida y de seguridad al cable.

Su diseño especial a sección variable, unido a un cable de altisima calidad hecho en Europa, permite las Flexiones

constantes del cable, creando un suave arco que disminuye la posibilidad de que este se rompa.

La vida de nuestro cable es 10 veces mayor al cable de la competencia, según TEST NORMATIVA EN60335-1 25.14



¿PORQUE 

ESTE MANGO? El Mango es una parte del secador que determina la correcta postura del brazo y de la espalda mientras

se esta trabajando.

Una mala postura puede causar problemas en el aparato músculo – esquelético.

Por este motivo el mango del XCELL fue estudiado, considerando una correcta posición de la muñeca.

Además, gracias a su ligereza, no vienen exigidos ni brazo ni articulaciones, brindando una sensación

de confort, inclusive hasta pasadas varias horas de su uso.



OPTIMIZACION

ACUSTICA

El Ruido de un secador pueder ser muy molesto. 

El XCELL ha sido estudiado con una frecuencia de sonido Optimizada, de ese modo puede

hacer más agradable el ambiente de Trabajo, el salón. 

Las partes internas del XCELL han sido estudiadas para que el flujo de aire sea homogeneo y 

constante, de este modo no genera frecuencias sonoras molestas.

XCELL COMPETENCIA  1 COMPETENCIA  2

DECIBELIOS frecuencia A 
medicion lateral

65,5 67,0 66,5

DECIBELIOS frecuencia C 
medicion lateral

63,8 65,5 65,0

- Frecuencia A : corresponde a la sensibilidad en frecuencia del oido humano y viene utilizado para las mediciones de sonidos ambientales.

- Frecuencia C: con una caracteristica mas plana, viene utilizado para medir el nivel de ruido generado por dispositivos mecanicos.



AHORRO 

ENERGETICO

La gran atención y sensibilidad de GAMMA+ hacia el Medio Ambiente y las Tematicas GREEN , nos ha 

llevado a desarrollar el secador XCELL con un minimo impacto ambiental y reducidos consumos eléctricos.

El pack, tanto la caja como sus partes internas, no utilizan plástica, sino material reciclado y reciclable.

Gracias al SISTEMA DE CONTROL DE LA POTENCIA, XCELL utiliza la energia necesaria, evitando asi un 

desperdicio de energia y daños que pudiera causar el uso de una temperatura extrema

Las 4 Boquillas incluídas en la confección, permiten obtener altas prestaciones para cada tipo de servicio, 

desde el cabello más rebelde hasta el cabello más delicado, de la barba más abundante a la más corta.


