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Todo es pelo
La marca Ultron nació en 2002. Desde entonces, Ultron no ha parado de crecer y ahora distribuye dispositivos eléctricos en todo el mundo: desde secadores de pelos, alisadores y planchas potentes, pasando
por pinzas rizadoras, cortapelos y bordeadores, hasta secadores de campana.
Diseños y colores innovadores, combinados con investigación de alta calidad, forman el ADN de la marca profesional Ultron. Nuestro objetivo es proporcionar a todos los estilistas las herramientas adecuadas
para perfeccionar sus creaciones. Aspiramos a alcanzar la excelencia y el perfeccionismo estético, y
Ultron lo personaliza.
Ahora ha llegado el momento de Elegir arma y dar rienda suelta a su expresividad.
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Compact - Super light edition

< 20,5 cm >

Ref. 04461 00

Secador supercompacto para un uso intenso,
con motor Johnson de CC. De fácil agarre y muy
silencioso gracias a su filtro acústico especial.
• botón de aire templado de enfriamiento
• 2 velocidades
• 3 temperaturas

POWER
DC
QUALITY 2000

485 g

Watt

6

| Secadores

72 m3/h

3m

2

3

Touch - Super light edition

< 27,5 cm >

Ref. 04462 00

Equipado con un superligero y superpotente
motor Johnson de CC. Este secador no puede
faltar en ningún salón de peluquería.
• botón de aire templado de enfriamiento
• 2 velocidades
• 3 temperaturas

DC
2000
Watt

490 g

72 m3/h

3m

2

3

THE POWER
OF QUALITY

| Secadores

7

TOUCH
< 27,5 cm >

COMPACT
< 20,5 cm >

SLIM
< 26 cm >

POWER
QUALITY

8

MINI
< 17,5 cm >

Esta nueva gama GLOSS de exquisitos colores metálicos para secadores añade impacto y
elegancia a su salón profesional.

| Secadores

Compact - Gloss edition

< 20,5 cm >

Ref. 04400 6652

Ref. 04400 6656

Ref. 04400 6658

Ref. 04400 6659

Secador sumamente compacto y agradable de utilizar para
un uso intensivo. El potente motor de corriente alterna brinda
excelentes prestaciones para todos los estilos de peinado.
• botón de enfriamiento inmediato
• 2 velocidades
• 3 temperaturas
AC
2200
Watt

560 g

83 m3/h

3m

2

3
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Touch - Gloss edition

< 27,5 cm >

Ref. 04400 7852

Ref. 04400 7856

Ref. 04400 7858

Ref. 04400 7859

Secador tradicional de 2000W, ideal para el uso cotidiano
en el salón. Aspecto moderno y excelentes prestaciones
gracias a un motor AC. Botón de aire frío de respuesta
instantánea, extra plano y de gran tamaño, muy fácil de
utilizar. El cuerpo de nylon es muy resistente a los golpes.
• botón de enfriamiento inmediato
• 2 velocidades
• 3 temperaturas

POWER
AC
QUALITY 2000

595 g

80 m3/h

Watt

10

| Secadores

3m

2

3

Slim - Proline edition

< 26 cm >

Ref. 04400 6842

Más elegante gracias a su formato más delgado
y más ligero. Este secador semi compacto de
1600W tiene una excelente relación peso/ potencia. Para uso intensivo en el salón de peluquería!
• gran botón extra plano de enfriamiento inmediato
• 2 velocidades/temperaturas

AC
1600
Watt

505 g

70 m3/h

3m

2
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Mini - Gloss edition

< 17,5 cm >

Ref. 04400 5152

Ref. 04400 5156

Ref. 04400 5158

Ref. 04400 5159

Pequeños pero potentes. El Gloss 1000 reúne excelentes
prestaciones y un diseño compacto. Este accesorio ideal de
viaje viene con una bolsa de transporte de terciopelo.
• 2 velocidades/temperaturas
• boquilla y difusor incluido

POWER
DC
QUALITY 1100

200 g

52 m3/h

Watt

12

| Secadores

2m

2
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Perfect Steam - Alisador a vapor con
recipiente de água integrado

< 31,5 cm >
Ref. 04489 05

La exclusiva función de vapor de Perfect Steam de Ultron hidrata el cabello durante el peinado.
Esto evita que el pelo se seque con el calor de las placas. Las placas flotantes de titanio y los 5
ajustes de temperatura hacen que la plancha sea adecuada para todo tipo de cabello. Con un
peine fino desmontable incorporado entre las placas y las salidas de vapor, el cabello se alisa
durante el peinado y se garantiza su distribución uniforme sobre las placas, de este modo el cabello
tiene una caída mucho más natural que después de un alisado clásico. El resultado es un cabello
perfectamente peinado con un magnífico brillo, que no es estático debido a la tecnología iónica.
• peine extraíble (revestimiento cerámico)
• interruptor de vapor ENCENDIDO/APAGADO
• depósito de agua integrado (40 ml)
• placas flotantes de titanio

POWER
QUALITY
30x85 mm

16

230°C
150°C

85
Watt

| Alisado y estilo

360° 2,8 m

LCD
Display

Mystic Cool - Alisador ultrassónico
con vapor frío

< 29,5 cm >

Ref. 04489 04

Una revolucionaria plancha profesional para el cabello con función de vapor frío opcional para
proporcionar una hidratación adicional al cabello para un acabado brillante y un cabello sano. La
Ultron Mystic Cool también protege del calor y por tanto previene la rotura del cabello.
¿Cómo funciona? La tecnología de ultrasonido transforma el agua en vapor frío creando un
brillo excepcional en el cabello. El vapor frío se distribuye de manera central sobre las placas,
reduciendo su calor y manteniendo así la salud del cabello y su hidratación. La función de vapor frío
puede encenderse o apagarse, de este modo puede peinar también sin vapor. Con los 5 niveles
de temperatura diferentes, puede elegir la temperatura correcta adaptada al tipo de cabello. La
plancha se desliza fácilmente y proporciona un cabello ultra suave con un brillo excepcional.
• vapor frío
• interruptor de encendido y apagado vapor ultrasónico
• placas de cerámica revestida y de turmalina

THE POWER
OF QUALITY

230°C
150°C

30x110 mm

55
Watt

360° 2,8 m

| Alisado y estilo
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Mach Plus - Glam edition

< 27,5 cm >

Ref. 04479 31

Ref. 04479 32

En tecnología, la nueva MACH PLUS de Ultron ofrece el mejor rendimiento de su categoría. Este alisador profesional de cerámica y titanio con tecnología iónica y de infrarrojos crea un brillo fantástico y deja el cabello más saludable.
• tecnología dual de infrarrojos y planchas iónicas:
- Planchas cerámicas flotantes con tecnología de infrarrojos
- Planchas flotantes de titanio
• generador iónico
• temperatura regulable (120°-230°C) mediante control táctil con función de (des)bloqueo

POWER
QUALITY
25x100 mm

18

230°C
120°C

230°C
in 80”

| Alisado y estilo

45
Watt

360° - 3D
3m

Infrared

IONIC
Generator

Digital
Display

230°

Mach 4 XL - Glam edition

Ref. 04479 23

< 30,2 cm >

Alisador ergonómico de placas largas y
grandes flotantes en titanio con acabado espejo
- temperatura regulable de 80° a 230°C - cable
de 3m con innovadora conexión por contacto
rotativo multidireccional a 360°/3D. Su diseño
ergonómico asegura un agarre excepcional.
• placas flotantes extra largas y grandes de
titanio < 42 x 110 mm >
• temperatura ajustable de 80° a 230°C
• diseño ergonómico y recubrimiento de goma

THE POWER
OF 230°C
QUALITY
45

230°C
80°C
42x110 mm

in 30”

360° - 3D
3m

Watt

| Alisado y estilo
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Mach 4 - Glam edition

< 30,2 cm >

Ref. 04479 12

Alisador ergonómico de placas largas flotantes en titanio
con acabado espejo - temperatura regulable de 80° a
230°C - cable de 3m con innovadora conexión por contacto
rotativo multidireccional a 360°/3D. Su diseño ergonómico
asegura un agarre excepcional.
• placas flotantes extra largas de titanio < 24 x 110 mm >
• temperatura ajustable de 80° a 230°C
• diseño ergonómico y recubrimiento de goma

POWER
QUALITY
24x110 mm

20

230°C
80°C

230°C
in 30”

| Alisado y estilo

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach Compact - Glam edition

< 23 cm >

Ref. 04422 02

Esta plancha y rizadora profesional Compact ofrece la
combinación ideal entre uso en la peluquería y de viaje.
Sus largas planchas le permiten trabajar en cualquier tipo
de cabello, incluso melenas largas. Elegancia garantizada
gracias al acabado con laca negra y plata cromada. Incluye
bolsa de viaje de terciopelo.
• placas largas y anchas, acabado de espejo < 32 x 90 mm >
• temperatura 200°C

200°C
32x90 mm

200°C
in 120”

35
Watt

2,5 m

THE POWER
OF QUALITY
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Mach 2 - Diamond edition

< 26 cm >

Ref. 66004 29 (1 set = 4 pcs)
Ref. 04479 00 (1 pc)

Alisador con decoración única, con 155
auténticos cristales de Swarovski. Las placas
flotantes de titanio con acabado espejo se
deslizan de manera excepcional - cable de
contacto rotativo multidireccional 360°/3D.
• HECHO CON 155 ELEMENTOS SWAROVSKI
• calentamiento ultra-rápido / 230°C en 30”
• placas flotantes de titanio < 24 x 90 mm >
• temperatura ajustable de 80° a 230°C

POWER
QUALITY

155

230°C
80°C
24x90 mm

22
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230°C
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach Mini - Diamond edition

< 18 cm >

Ref. 04478 1200

Alisador con decoración única, con 80 auténticos
cristales de Swarovski. Las placas flotantes con
acabado espejo se deslizan de manera excepcional.
Se entrega con una funda de transporte de terciopelo.
• HECHO CON 80 ELEMENTOS SWAROVSKI
• placas flotantes < 17 x 70 mm >
80

200°C
17x70 mm

200°C
in 150”

30
Watt

2,5 m

THE POWER
OF QUALITY
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Mach 2 - Glam edition

< 26 cm >

Ref. 04479 02

Alisador de placas flotantes de titanio con acabado espejo - cable
de contacto rotativo multidireccional - terminación ideal en laca
negra.
• elemento calefactor extremadamente rápido / 230°C en 30’’
• placas flotantes de titanio < 24 x 90 mm >
• temperatura ajustable de 80° a 230°C

POWER
QUALITY
24x90 mm

24

230°C
80°C

230°C
in 30”

| Alisado y estilo

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach 2 - Gloss edition

< 26 cm >

Ref. 04421 52

Ref. 04421 56

Ref. 04421 58

Ref. 04421 59

Esta plancha, con placas flotantes de cerámica/turmalina de la mejor calidad, garantiza un
resultado con el más alto nivel de brillo. Su rapidez de calentamiento está entre las mayores
del mundo (230°C en 30”), lo que permite un alisado perfecto en una sola pasada, en todo
tipo de cabellos. Una herramienta excepcional para los profesionales que se mantienen al día.
• calentamiento ultra-rápido / 230°C en 30”
• placas flotantes de turmalina/cerámica de calidad superior < 24 x 90 mm >
• temperatura ajustable de 80° a 230°C

230°C
80°C
24x90 mm

230°C
in 30”

45
Watt

3 m - 360°

THE POWER
OF QUALITY
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Mach Mini - Gloss edition

< 18 cm >

Ref. 04419 59

Ideal para cabellos cortos o para su uso
en viajes. Se entrega con una funda de
transporte de terciopelo.
• placas flotantes en cerámica/
turmalina < 17 x 70 mm >
• temperatura 200°C

POWER
QUALITY
17x70 mm

26

200°C

200°C
in 150”

| Alisado y estilo

30
Watt

Ref. 04419 58

Ref. 04419 56

2,5 m

Ref. 04419 52

Cerali Mini - Mini cepillo caliente

< 20,5 cm >

Ref. 04497 01

Para conseguir un peinado liso y suave mediante un sencillo cepillado. Mini cepillo
alisador de pelo para acompañarte en todos tus viajes. Pequeño en su tamaño
pero con un óptimo resultado antiestático. Incluye una bolsa de terciopelo.
• cerdas de massagem em borracha revestida a silicone resistente ao calor
• interruptor deslizante para ligação - com LED vermelho

THE POWER
OF QUALITY

180°C

2m

| Alisado y estilo
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Mach 4 - Crimper - Glam edition

< 30 cm >

Ref. 04479 21 - Ondulación pequeña

< 30 cm >

Ref. 04479 22 - Ondulación grande

¿Desea un peinado audaz y sin dificultad? Esta plancha calienta
muy rápidamente y es fácil de utilizar. Pruebe las numerosas
posibilidades de un look ondulado.
• 230°C en 90’’
• temperatura ajustable
• placas de cerámica/turmalina
• empuñadura de goma

180°C
80°C
42x110 mm

230°C
in 90”

45
Watt

360° - 3D
3m

THE POWER
OF QUALITY
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Revolv’it - Salon edition

Ref. 04411 57 | Ø 15 mm

< 28,5 cm >

Ref. 04411 97 | Ø 19 mm

Cree fácilmente rizos impactantes con Revolv’it! Esta rizadora revolucionaria usa una tecnología rotatoria patentada para
crear rizos perfectos en un abrir y cerrar de ojos. Solo necesita dos dedos para girar el asa de silicona 360º; el rizador riza
el mechón de cabello alrededor de la plancha iónica de cerámica/turmalina. El cabello coge forma y brillo en un instante.
¡Simple y fácil de usar, al servicio de peluqueros profesionales!
• sistema rotatorio de 360 ° patentado
• se calienta rápidamente hasta 200 °C
• cerámica/turmalina
• mango y punta resistentes al calor
• ergonómico

POWER
QUALITY 360°

32

200°C

3 m - 360°

| Rizadores

Ref. 04412 67 | Ø 26 mm

Ref. 04413 27 | Ø 32 mm

Ref. 04413 87 | Ø 38 mm

DISCOVER
THE DEMO

Wave 4 - Glam edition

< 30 cm >

Ref. 04486 02

¡La Wave 4 Glam Edition es una auténtica revolución! Sus planchas
de cerámica reversibles con un solo clic permiten alternar fácil y
rápidamente entre rizos grandes y pequeños, incluso si se pretende
conseguir el aspecto de como si se acaba de volver de la playa.
Alcanza la temperatura adecuada en un instante y la mantiene. El calor
de las planchas cerámicas produce iones negativos que eliminan la
electricidad estática: ¡diga adiós al cabello rebelde o encrespado!

230°C
80°C

230°C
in 90”

120
Watt

THE POWER
OF QUALITY

360° - 3D
3m
14 mm

30 mm

DISCOVER
THE DEMO
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Tulip curler - Glam edition

< 30,5 cm >

Ref. 04419 50 | Ø 25 mm

Cree unos rizos increíbles en un momento. La nueva Ultron Tulip Curler Glam
Edition sirve para distintas técnicas. ¡Ahorre tiempo gracias al diseño único de
esta rizadora! Coloque la mecha que quiera trabajar en el centro del tubo y listo!
Esta rizadora de cerámica tiene una punta resistente al calor, es muy fácil de
utilizar y permite conseguir magníficos resultados. Técnica de curling rápido.
• placas flotantes de cerámica iónica
• prueba de calor extremo
• temperatura ajustable
• pantalla digital

POWER
QUALITY

230°C
120°C

34

180°C
in 40”

| Rizadores

230°C
in 90”

55
Watt

360° - 3D
3m

DISCOVER
THE DEMO

“Marcel” curling irons

< 31,5 cm >

Ref. 04800 16 | Ø 16 mm

•
•

200°C

temperatura - 200°C
contacto rotatorio 360°

200°C
in 90”

3 m - 360°

Ref. 04800 19 | Ø 19 mm

THE POWER
OF Ref.QUALITY
04800 22 | Ø 22 mm

| Rizadores
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VSX - Glam edition
< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76500 0001

POWERRef. 76500 0002
QUALITY

Este nuevo cortapelo profesional inalámbrico le cautivará enseguida. Tiene una gran potencia y cuenta
con 5 alturas de corte regulables; con la VSX Glam
Edition, su creatividad no tendrá límites. Máxima precisión gracias al cabezal de corte de acero inoxidable
y cerámica negra de gran calidad. Gracias a sus 4 horas de autonomía, responde a todas sus necesidades,
incluso los días más ajetreados (no tendrá que perder
más tiempo cargando la batería). Recomendamos lubricarlo regularmente para alargar su vida útil.
• cerámica negra / acero inoxidable
• longitud de corte regulable 1 <> 1,9 mm
• pantalla digital: velocidad regulable (5 posiciones) - entre 3 y 4 horas de autonomía - aviso
de lubricación

1,9 mm
1 mm

38

| Maquinillas y cortadoras

Ceramic

3-4h
3h

5

RPM

LCD Display

5000-7000

240

VX - Glam edition

Ref. 76600 0002

< 45 mm >

Ref. 76600 0001

< 45 mm >

Bordeadora inalámbrica para uso intenso en peluquerías, para cualquier tipo
de corte, incluso cabello grueso. Su potente motor y el cabezal mecánico,
regulable de 1 a 1,9 mm, garantizan un corte de alta precisión. El diseño
ligero y ergonómico, y la baja producción de sonido ofrecen una magnífica
comodidad de trabajo a los profesionales. La tecnología de la batería
LiFEPo4 garantiza una autonomía de 120 minutos después de 90 minutos
de carga. El motor tiene una capacidad de 5.500 rpm. El nivel de carga de
las baterías aparece en la pantalla LED. Viene con 2 peines reversibles 3/6
y 9/12 mm. Consejo: el mantenimiento diario (bureta de aceite y cepillo de
limpieza incluidos) prolongará significativamente la vida útil de la bordeadora.

1,9 mm
1 mm

Titanium
Ceramic

2h
1,5h

1

RPM

THE POWER
OF QUALITY

5500
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GSX Plus - Proline edition
< 46 mm >

Su línea ergonómica extraplana
es única y posibilita un agarre
distinto del de las maquinillas
tradicionales, con lo que se
reduce considerablemente el
esfuerzo durante el corte, y
permite gestos más precisos.

Ref. 79100 0002

Ultron, inventor de la maquinilla compacta, presenta a
los profesionales de la peluquería su segunda generación de maquinillas, la GSX PLUS. Ofrece un ajuste de la
altura de corte de 0,8 a 2 mm (5 posiciones), un cabezal
de corte más ancho (46 mm) y una base de carga.
• 2,5 horas de autonomía
• longitud de corte regulable (0,8 - 2 mm)
• 2 peines reversibles incluidos (3-6 mm y 9-12 mm)

POWER
QUALITY 2 mm
0,8 mm

40

Carbon

2,5h

2

4h

| Maquinillas y cortadoras

RPM

7500

GSX - Proline edition

< 40 mm >

Ref. 77100 0002

Su ergonómica forma extraplana es única y ergonómica, y confiere a la maquinilla una manejabilidad bien distinta a la de los modelos convencionales. Permite movimientos más precisos y
facilita el corte en gran medida. El motor Mabucchi (7.000 revoluciones/minuto), el cabezal
de corte ultrafino (0,2 mm) en acero sueco y las
2 baterías (autonomía de 90/120 minutos) convierten a esta maquinilla GSX en un elemento
indispensable en el salón de peluquería.
• 3 horas de autonomía
• cortar la cabeza a casi 0 mm para un
acabado preciso
• 2 peines reversibles incluidos
• (3-6 mm y 9-12 mm)
0,2 mm
1

Carbon

3h
5h

2

RPM

THE POWER
OF QUALITY

7000
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VSX Mini - Glam edition
< 32 mm >

< 32 mm >

Bordeadora inalámbrica elegante de alto
rendimiento. El cabezal de acero inoxidable
garantiza alta precisión en un simple movimiento. La
velocidad se puede regular de 5.500 a 6.500 rpm,
¡una novedad mundial! 120 minutos de autonomía (a
5.500 RPM) después de 90 minutos de carga. La
pantalla LED muestra el nivel de carga de las baterías
y la velocidad actual. Viene con adaptador, estación
de carga, cepillo limpiador y bureta de aceite.
• 2 horas de autonomía
• 2 peines reversibles incluidos
(3-4 mm y 5-6 mm)
• longitud de corte 0,4 mm

POWER
QUALITY0,4 mm
1

42

Stainless
Steel
INOX

2h

3

1,5h

| Maquinillas y cortadoras

RPM
5500-6500

LED Display

Ref. 76501 0002

Ref. 76501 0001

MSX

Ref. 78100 02

Maquinilla magnética, ligera y silenciosa, ideal para el corte de pelo masculino. La
altura de corte se ajusta mediante un sistema con múltiples muescas de 0 a 2
mm. El acero inoxidable tiene una dureza de 60° Rockwell y conserva su excelente filo a largo plazo.
• viene con 4 peines de 3-6-9-12 mm + 1 peine de 2,5 mm en carbono, una
aceitera y un cepillo limpiador
• refuerzo de metal
• motor polarizado con armadura oscilante, 3600 1/min.
• para los iniciados, es posible obtener el 0 mm absoluto para realizar
trazados perfectos
2 mm
0 mm

Carbon

RPM

THE POWER
OF QUALITY

3600
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SECADORES DE CASCO
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Casco infrarrojo................................................................................................................................................................46
Casco de vapor................................................................................................................................................................ 47

Climafly

1680 mm

783 mm

Ref. 50240 02

635 mm

Casco infrarrojo con brazo mariposa articulado (90°) - panel de
comando con pantalla digital - temperatura regulable de 40° a
70°C - minutero - generador de iones que da un brillo especial a los
cabellos - entrada de aire fresco sobre la nuca, para que el cliente
siempre tenga una agradable sensación de comodidad - con pie regulable en altura - amplio soporte reforzado que se puede utilizar
en todo tipo de sillones - ruedas de caucho silenciosas con freno.

POWER
QUALITY

46

Ionic

830
Watt

70°C
40°C

| Secadores de casco

LCD
10 MIN

Display

Ref. 50240 32

Sun Vapo II

Ref. 50224 79

Permite la ejecución de coloraciones, mechas y decoloraciones en un tiempo récord, protegiendo a su vez el cabello
del cliente gracias al vapor. Tanto la técnica de vapor como
el propio aparato son ejemplos de simplicidad y eficacia.
• temporizador
• ajuste del suministro de vapor

700
Watt

THE POWER
OF QUALITY

| Secadores de casco
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WWW.ULTRONONLINE.COM

Officina central
Sinelco International bvba
T +32 (0) 55 33 41 41
info@sinelco.com | www.sinelco.com

Officina italiana
Sinelco Italiana S.r.l.
T +39 (0) 5 45 47 106
sinelco@sinelco.it

Sinelco International bvba
VU: Eric Kandjee, Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, Belgium

CHOOSE YOUR ULTRON
CHOOSE YOUR STYLE

