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El PAE cuidado personal
sigue imparable

Especiales sobre Impresoras
y Audio de alta gama

Fabricantes

Scyse cuenta
con la más amplia oferta
de productos PAE
para el cuidado personal
La empresa española tiene una división de distribución
especializada en productos de salud, bienestar y
cuidado personal.

S

cyse ofrece una amplia oferta
de productos de PAE cuidado
personal. Pese a su juventud, –la
empresa fue creada en 2003- la empresa
ya tiene dos divisiones, una dedicada a
la distribución en el canal B2B y otra en
el retail. La división de distribución de
productos de salud, bienestar y cuidado
personal se ocupa de la distribución retail
en grandes almacenes, cadenas especializadas en electrodomésticos, grupos de
ȱ¢ȱȱęȱȱÛȱ¢ȱ
ǯȱȱȱÛȱ¢ȱ
actualmente una gran variedad de marcas
como HoMedics, Salter, HMDX, Powermat, RIO Beauty, Stadler Form, Cloer,
Coway, LABS y Epilady. Todas ellas de
gran calidad y prestigio, como Salter que
ofrece básculas de calidad para el control
ȱǰȱȱȱŘśŖȱÛǯ

Scyse propone
una amplia gama
de productos de
belleza y bienestar
para disfrutar
cuidándose
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Epilady ahora también con Scyse
Epilady se ha incorporado recientemente a la cartera de marcas que distribuye Scyse.
Con esta nueva marca, la compañía completa su catálogo formado por las marcas
especializadas en el sector, que ofrece un sistema de depilación para cada necesidad
y estilo de vida. Dentro de los productos de este catálogo podemos encontrar la
depiladora IPL 8000 de RIO, que cuenta con una tecnología que destruye los bulbos
pilosos mediante disparos de luz alcanzando hasta 180 vellos por disparo sin afectar el
área que lo rodea. Además permite que la piel luzca lisa y suave y es ideal para áreas
extensas como piernas y brazos.
Por su parte, la depiladora láser X60 de RIO es la única con 3 programas de scanning
para 1, 20 ó 60 vellos de un sólo disparo para la zona del cuerpo que elijas y con 5
niveles de potencia, láser diodo de 808 nm y 28 Joules cm2. Su funcionamiento es muy
sencillo ya que envía un haz de láser al folículo del pelo, destruyendo la raíz sin afectar
al área circundante. Funciona directamente a la corriente, sin batería recargable y no
tiene límite de disparos, para usarla todas las veces que se desee. Está indicada para la
depilación de piernas, brazos, axilas, línea del bikini y el vello facial femenino.

Un spa en casa
Con la marca HoMedics, Scyse ha lanzado una nueva línea con
productos que permiten cuidarse en casa como si lo hiciéramos
en un spa o en un salón de belleza. Se trata de la línea Home
Spa, pensada para disfrutar cuidándose con sistemas de fácil
manejo y basados en terapias naturales.
La línea Home Spa incluye una gama de productos de manicura, una gama para el cuidado facial y otra para los pies.
La gama de productos de manicura incluye todo lo necesario
ȱȱȱȱȱȱȱÛȱ¢ȱȱȱȱ
ǯȱ ¢ȱȱȱàȱȱÛǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱÛȱȱȱȱ¢ȱ£ȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ûǯȱ ȱ ȱ
nuestra tez luzca más radiante la gama de cuidado facial inclu¢ȱȱȱȱàȱȱȱ¡ȱȱȱ

ǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱÛǯȱ
Dentro de esta misma gama también podemos encontrar un
masajeador de cara que relaja los músculos faciales y mejora
el tono de la piel. Scyse no se ha olvidado del cuidado de las
Ûǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
ȱ Ûȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ûȱ ȱ
Ûǯ
Para que nuestros pies estén descansados y suaves, HoMedics
ofrece diferentes Spa de
pies con hidromasaje que
incorporan rodillos,
sistemas de burbujas
y vibración. ◗
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novedades
Fagor
La plancha Icon de Fagor ofrece dos funciones en una; moldeador para rizar el pelo
y alisador. Esta plancha no daña el cabello y elimina el pelo encrespado, ya que está
hecho a base de placas profesionales nano ceramic tourmaline. Puede alcanzar temperaturas hasta 200 ºC y ofrece calentamiento ultrarrápido con una potencia de 67W.

Taurus
¢ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱÇȱȱ
ȱ ȱ øȱ ȱȱ ȱ ǯȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ àȱȱȱǰȱ£ȱȱàȱȱȱȱȱȱ¢ȱęȱȱ
ęȱÇȱȱÇǯ

Solac
Depil Center garantiza una depilación perfecta a base de cera caliente. Depil Center
dispone de dos cubas independientes para la cera, que es derretida a una temperatura
homogénea y constante. Estas cubas se regulan de manera independiente, por lo que
ȱ£ȱȱȱȱȱȱęȱ¢ȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
àȱ¢ȱȱęȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ahorro, tanto en tiempo como en cera, ya que es capaz de calentar la cera en una cuba
ȱȱ£ȱȱęȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ£àǯȱ

Nevir
ȱȱȱȬŘŘŖŖȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱÇȱ
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱÇǯȱ·ǰȱȱȱȱàȱȱ¢ȱ
concentrador de aire orientable. Además, ofrece las funciones de termostato de seguridad,
ȱȱ¢ȱȱȱǰȱÇȱȱęȱǯȱ

Medisana
El sistema de eliminación del vello de Medisana elimina el los pelos sin dolor y con
efecto duradero. Este sistema también cuenta con múltiples aplicaciones en diferentes
zonas del cuerpo, gracias a sus electrodos de varios tamaños. Se puede utilizar tanto
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱǯȱ

RIO
ȱȱ £ȱȱȱȱȱȱȱȱȱàȱǯȱȱȱȱȱ
£ȱȱàȱ¤ȱȱȱ·ȱȱøȱȱȱÇȱȱÇ£ȱȱǰȱ¤dolo con cada tratamiento, hasta hacerlo desaparecer. Utiliza el sistema de depilación pelo a pelo,
ȱàȱȱȱȱȱ¤ȱÛȱȱ¡ǰȱǰȱÇȱȱǰȱǯȱȱȱ
ȱÛȱȱàȱ¢ȱ¤ȱȱȱȱȱȱŘȱǯȱ ȱśȱȱȱÇǰȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ¡ǯȱ
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Ufesa
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱÇȱ
ȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
·ǰȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǯȱǰȱ¤ǰȱȱÇȱ
ȱȱȱȱøȱȱȱȱǱȱÇȱȬ
Ceramic, función Super Ionic, sistema de planchado del cabello húmedo, y mucho más.

Philips
ȱȱŚŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱŘȱÇǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱřȱÇǯȱ ȱȱȱÛȱàȱȱàȱ¢ȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱÇȱǯȱȱȱȱȱÇȱ
de 60 minutos y además es lavable.

Bosch
La nueva plancha PHS 5190 indica la temperatura idónea según el tipo de
ǰȱȱÇȱȱǯȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱÛǰȱȱȱ
plancha de Bosch aporta hasta un 70% más de luminosidad gracias a las
placas golden anodizadas.

Libérate del vello
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HAIR REMOVER

SALON LASER

TWEEZER

SCANNING HAIR REMOVER x60
Distribuido en exclusiva por:

Atención al Cliente: +34 93 237 90 68

www.scyse.com
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Rowenta
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱøȱȱȱÇȱȱȃȬȄǰȱȱȱȱ¤¡ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¤ȱǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱàȱǰȱȱ¢ȱǯȱȱȱŘŚȱ£ȱȱ
precisión, con presión controlada, que eliminan incluso el vello más corto, desde 0,5 mm.

Epilady
ȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȱøȱȱÇęȱȱÛȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
peine con diferentes longitudes de corte. Higiénica y segura, no irrita la piel y funciona con pilas.

NGS
ȱȱȱ£§ǰȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱàȱȱ
ǯȱȱȱȱȱŗşŖŖ ȱ¢ȱȱȱȱǰȱȱȱÇȱ
ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱÇǯȱ¤ǰȱȱȱ¢ȱȱȱęȱ
la salida de aire.

Salter
ȱȱ¤ȱȱÛȱ£ȱȱşŗŘŚȱȱȱȱ£ȱÇȱ¢ȱÛǰȱ
ȱȱàȱ¤ȱ¡ȱȱȱȱ¢ȱȱÇȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱÇȱ
¢ȱȱȱǱȱ ǰȱȱ¢ȱȱǯȱȱȱȦȱȱ
poner el pie y memoria hasta 10 usuarios.

Princess Beauty
ȱ¢ȱȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱŚȱ
ȱǯȱ1ȱȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱ¡ȱǯȱ¤ȱ
ȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱŚȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱÇȱȱŚśȱǯȱ¤ȱ¢ȱȱȱÇȱȱȱ¢ȱȱǰȱȱȱǰȱǰȱ
cepillo de limpieza, aceite lubricante, 2 horquillas, delantal y cargador.

Sassoon
La marca Sassoon presenta su secador digital Pure Digital 2000W. Con un diseño ligero
¢ȱàȱȱȱÇȱ ȱ¡ǰȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ¤ȱȱ¢ȱȱÇȱ ǰȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
millones de iones negativos que garantizan un cabello más suave, brillante y sano. Con
ȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱàȱȱȱÇǰȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱàȱ¢ȱ¤ȱȱęȱȱ
indica cuando necesita limpieza.
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novedades
Jata
Jata lanza las planchas de pelo electrónicas “Bullet”, modelo RZ491, para crear rizos
marcados, levantar las puntas y ondas, así como alisados extremos, tanto en cabellos
largos como en cortos. Estas placas son de cerámica e incorporan la tecnología NanoTourmaline que genera iones negativos y calor infrarrojo. El calor infrarrojo penetra
directamente en el núcleo del cabello secándolo de una forma homogénea, protegido la
ȱ¡ȱ¤ȱ¤ȱǰȱȱ¢ȱǯȱȱ¤ǰȱȱȱęȱ
cerámicas de media-caña con 360º de uso, control electrónico de temperatura variable
a voluntad, desconexión automática y calentamiento ultra-rápido.

Panasonic
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱŝŘȱ¢ȱȱȱęȱ·ȱȱǯȱȱ
La depiladora de Panasonic dispone de la tecnología Wet & Dry que abandera toda la gama
de Panasonic Personal Care. Además permite una depilación tanto en seco como en mojado
¢ȱȱǯȱȱȱǰȱȱęȱȱÛȱȱȱȱȱȱȱȱ
belleza facial que rasura todo el vello sobrante y antiestético de las cejas.

Remington
i-Light de Remington emplea tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL) para la eliminación
profesional rápida y segura del vello. Este tratamiento obtiene resultados de una piel
suave y sedosa hasta 12 semanas. i-Light es la fotodepiladora unisex de uso doméstico
que ofrece una frecuencia de disparo cada 2 segundos de manera que la depilación sea
cómoda y efectiva.

HoMedics
HoMedics, de la mano de Scyse, lanza su nueva línea HoMeSpa de cuidado personal, de los que
destaca el masajeador de cara. Éste incorpora una lámpara de infrarrojos que relaja los músculos
faciales y mejora el tono de la piel. La función de calor ayuda a abrir los poros y es perfecto como
un paso previo a una limpieza facial.

Proveedores
Fagor
www.fagor.com/

Panasonic
www.panasonic.es

RIO
www.scyse.com

Bosch
www.bosch-home.es

HoMedics
www.scyse.com

Salter
www.scyse.com

NGS
www.ngs.eu

Medisana
www.medisana.es

Taurus
www.taurus.es

Remington
www.remington-europe.com/es/

Princess Beauty
www.dosefes.com

Epilady
www.scyse.com

Solac
www.solac.com

Rowenta
www.rowenta.es

Ufesa
www.ufesa.es

Sassoon
www.dosefes.com

Nevir
www.nevir.es

Jata
www.jata.es

Philips
www.philips.es
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AGRODOLCE : el glamour italiano
para tu portátil

Zipy Go! Aquabiking permite
grabar videos dentro y fuera del
agua

AGRODOLCE une la nueva tecnología
con el diseño italiano para crear los mejores accesorios con un estilo único. AGRODOLCE es una empresa italiana especializada en la creación y en la producción de
bolsos y maletines para las personas que
suelen llevar tecnología: Ipad, Iphone,
portátiles PC y MAC, cámaras digitales,…

Soporte de pared ultra plano de
One For All
El soporte de pared Excellence SV4110
está pensado para los televisores LED y
es compatible con VESA 600x400, ajustándose, así, a todas las pantallas de esta
Çȱ ȱ ȱ řŘȄȱ ¢ȱ ŜřȄǯȱ ·ȱ
de diseño atractivo e inteligente, dispone
de ajuste y centrado automático de la
pantalla y la deja a únicamente 13 mm
de la pared.

Trust presenta su nueva tablet
Touchpad Design

Masajeador Shiatsu de espalda
CBS1000 de HoMedics
Incorpora un sistema ergonómico para
una mayor área de acción que abarca desde la zona lumbar hasta los hombros. Su
carta de masajes ofrece hasta 14 programas que incluyen: shiatsu, móvil, punto,
altura ajustable, calor regulable que relaja
músculos cansados ,... El nuevo respaldo
masajeador ofrece asiento regulable incluso para los sofás más blandos y reforzado
a cada lado para disfrutar del masaje con
mayor comodidad en cualquier momento
y lugar.

Zipy Go! Aquabiking es apropiado para
los que les gusta la aventura y quieren
guardar los mejores momentos, ya que
la cámara del Go! Aquabilking permite
grabar hasta 180 minutos de vídeo dentro
y fuera del agua. Además el Go! Aquabiking lleva dos auriculares uno deportivo
y otro acuático, para así combinar las actividades al aire libre y las de agua. Zipy
Go! Aquabiking, incluye clip ajustable
multidireccional, soporte para la bicicleta
y brazalete de neopreno.

Gigaset S800, teléfono inalámbrico de alta gama y prestaciones
profesionales
De elegante diseño y teclado de metal, el
Gigaset S800 cuenta con el mejor manos
libres de su categoría, gracias a la tecnología HDSP, que asegura una calidad de
sonido extraordinaria. Además, cuenta
con una agenda de gran capacidad (con
řȱøȱȱ·ȱȱǼǰȱȬ
cronización de datos vía USB y Bluetooth.
ȱȱȱȱȱ¤ęȱȱȱ
con 65.000 colores en la que se muestra
el nombre de la persona que llama, que
ȱ ęȱȱ ȱ ȱ ȱ àȱ
“Picture CLIP”. Además, el nuevo te·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
llamadas anónimas y desactivar el tono
de llamada durante la noche. El Gigaset
S800 tiene una agenda para 500 contactos.

Trust presenta una nueva tableta que hará
más fácil utilizar los programas de diseño
¤ęȱȱȱ¡ȱȱȱÇǯȱ
La Touchpad Design Tablet es la primera
ȱ ¤ęȱȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ
multitáctil. Permite navegar por páginas
ǰȱ£ȱȱÇȱȱȱĚȱȱ
con un movimiento de barrido, hacer clic
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱȱ
táctil o acercar y alejar el zoom juntando
ȱȱȱǯȱ·ȱȱȱ
ȱ £ȱ ȱ ȱ ¤ęȱǯȱ
El lápiz ergonómico de tres botones y
sensible a la presión te permite trabajar
de manera muy precisa y convertir texto
escrito en digital.
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