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La depiladora IPL Bamba SkinCare IPL 
Quartz es la última novedad que acaba 
de sacar al mercado la compañía va-

lenciana CECOTEC dentro de la línea de PAE 
Cuidado Personal. Este modelo de diseño 
compacto está dotado de una lámpara de 
cuarzo optimizada que permite una mayor 
efectividad durante el uso, para que la 
depilación tenga mejores resultados y más 
rápidos.
Gracias al sistema de 5 posiciones de energía 
de Bamba SkinCare IPL Quartz de CECOTEC 
es capaz de adaptarse a una amplia variedad 
de tipos de vellos y piel. Además, su sensor 
Intelligent skin permite detectar el tono de 

piel y adaptar la posición de energía más 
adecuada para zona de piel donde se va a 
usar. Este sensor de contacto de piel permite 
ver cuándo está en la posición óptima para 
lanzar el pulso de luz. 
Bamba SkinCare IPL Quartz se puede usar 
tanto en el cuerpo, axilas, línea del bikini 
y rostro (excepto cejas) sin necesidad de 
cambiar de cabezal o realizar cualquier otro 
esfuerzo. Es apto para el uso tanto en mujer 
como en hombres, sin perder efectividad. 
Está dotada de un sistema de seguridad 
integrado que permite que no se lancen 
impulsos de forma accidental, además del 
autoapagado tras 10 minutos sin uso. 
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Esta depiladora de luz pulsada dispone de cabezal extraíble para 
realizar un recambio de pulsos cuando estos lleguen a su fin. Sus 
modos de disparo único y múltiple hacen que su uso sea mucho 
más cómodo y rápido. Con IPL Bamba SkinCare IPL Quartz se logran 
unos resultados permanentes con solo una o dos sesiones de man-
tenimiento al año, después de un tratamiento completo. 
Su diseño curvo facilita el acceso a cualquier parte del cuerpo de 
forma cómoda y eficiente, mejorando el contacto con la piel y re-
sultando más cómodo durante su uso. Bamba SkinCare IPL Quartz 
incluye un Start Kit con gafas protectoras, bolsa de viaje y cuchilla 
rasuradora.

Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice y Fire
Uno de los productos estrella también dentro de la línea de PAE 
Cuidado Personal de CECOTEC son los secadores Bamba IoniCare 
6000 RockStar Ice y Fire. Unos dispositivos de última generación 
que están dotados de un revolucionario motor Digital Brushless que 
consigue que sean más eficientes, cómodos, potentes, silenciosos 
y ligeros que otros secadores con otro tipo de motor.
La gama Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice o Fire dispone de la 
tecnología Air Repair que no solo evita los daños que provoca el 
exceso de calor en el pelo, sino que, al mismo tiempo lo hidrata 
con cada secado.
Las responsables de este efecto son unas micropartículas de agua 
cargadas con iones negativos que el propio secador genera y 
desprende, consiguiendo evitar los problemas típicos que se ven 
reflejados en el cabello después del secado. Secarse el pelo ya no 
significa resecar o encrespar. Ahora con Bamba IoniCare 6000 Rock-
Star Ice y Fire se puede secar e hidratar en un solo gesto.
Ambos secadores iónicos tienen un diseño elegante, profesional, 
con materiales de primera calidad tanto por dentro como por fuera. 
Sus accesorios funcionan por unión magnética. Con Bamba IoniCare 
6000 RockStar Ice o Fire se consiguen unos rizos más naturales y 
sin encrespamiento gracias al diseño del difusor. Para un look liso 

Con Bamba IoniCare 6000 RockStar 
Ice y Fire se puede secar e hidratar 

en un solo gesto gracias 
a la tecnología Air Repair

o definido dispone de dos boquillas concentradoras profesionales 
incorporadas.
No solo la tecnología Air Repair hidrata el cabello, la función Extreme 
Protect consigue potenciar este efecto hidratante con la tempera-
tura oscilante automática. Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice y Fire 
cambian de temperatura entre frío y calor automáticamente, para 
garantizar un cuidado máximo del cabello y evitando que se dañe 
por exceso de calor.
Todo ello gracias a un termostato de última generación que Bamba 
IoniCare 6000 RockStar Ice y Fire incorporan, que mide la temperatu-
ra de aire del secador y envía la información a un microprocesador, 
para controlar de forma inteligente la temperatura y prevenir los 
daños causados por el calor extremo no controlado. 
El control total se consigue gracias a los 3 ajustes de temperatura de 
calor reales y 3 velocidades, que permiten regular el caudal de aire y 
la temperatura, para un control total durante el secado de cualquier 
tipo de cabello.
Con el botón de aire frío el secador genera un caudal real constante 
que fija el peinado y consigue que dure mucho más tiempo. Además, 
evita daños en el cabello y sella más rápidamente la cutícula. Lucir 
un peinado espectacular con un acabado profesional durante más 
tiempo es posible con Bamba IoniCare 6000 RockStar Ice o Fire. 
Asimismo, el modelo Bamba IoniCare 6000 RockStar Fire dispone 
de función memoria que hace que recuerde el último ajuste de 
velocidad y temperatura que se usó en el secador. 


