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SECADORES
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OXÍGENO
Control desde  el mango.

Rejilla 
desmontable 
con imanes

Cable con memoria

Botón aire frío Sensor infrarrojos

2 Velocidades 

2 Temperaturas

Ergonómico
2,000W
Se entrega con bolsa
Concentrador de
moldeadoFoto: pinteres

REF.10035



AZABACHE SS
secador de sobremesa.

Rejilla 
desmontable 
para limpieza

Botón aire frío

3 Velocidades 

3 Temperaturas

Foto: pinteres

REF.10042



AZABACHE
secador con soporte de pared.

Interruptor de 
seguridad en el 
soporte

Gelpads

Botón aire frío

Cable con memoria

2 Velocidades

3 Temperaturas

Rejilla 
desmontable 
para limpieza

Foto: pinteres

REF.10032
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KRIPTON .................................                                                                           

secador con soporte  de pared.
REF.10039 REF.10040



RANGO PROTECCIÓN IP

•Evalúan la protección contra el agua
• Actúa en un una milésima de
segundo cuando la persona entra en
contacto con la electricidad cortando
la corriente de inmediato.



POTENCIA

§La potencia indica el calor generado por la
resistencia

§Los secadores deben estar diseñados para
aumentar la absorción de agua del pelo y no
para quemar los folículos pilosos.

§1800W - 2000 W es más que suficiente para
generar el aire y calor necesarios para secar 
el pelo.



PROTECIÓN CONTRA 
SOBRECALENTAMIENTO 

• Es un requisite indispensable.
• Si se sobrecalienta se apaga automáticamente.

Esto evita que se rompa y posibles incendios.
• Los secadores deben fabricarse con un plástico VO

5 o ignífugo.

• Los Gel pads son pequeñas almohadillas de gel
que amortiguan los golpes y evitan los
arañazos protegiendo la superficie.

• Evitan el desgaste del secador y conservan su
apariencia durante más tiempo.

GELPADS



SOPORTE DE MONTAJE 
• La mayoria de los Soporte de Montajes de

NOSADE pueden montarse entre las juntas de los
azulejos.

• Esto evita el taladro y que el azulejo se rompa,
facilitando la instalación.

• Además, el soporte debe tener dos agujeros – uno
vertical y otro horizontal, permitiendo
así,ajustarlo bien.



ESPEJOS 
Foto: pinteres



PROFESSORESA 
Aumento 5x

Rotulas ajustables con una moneda

Protección silicona 
articulaciones

Garantía de 10 años en el cromado

Tornillos ocultos

Brazo extensible

Foto: pinteres

REF.20035



Protección 
silicona 
articulaciones

Marco acrílico al ácido 
que proporciona suave 
luminosidad

Botón táctil

Tornillos invisibles

Garantía de 10 años en el cromado

PIOLO

Foto: pinteres

REF.20037



ACCESORIOS BAÑO



SOFISTICACIÓN Y 
ATEMPORALIDAD

• Tornillos ocultos
• Ajuste horizontal y vertical en el

anclaje
• 10 años garantía en acabado

REF.37001 REF.37002

REF.37002 REF.37005

REF.37003 REF.37006





• Tornillos ocultos
• Ajuste horizontal y vertical en el anclaje
• 10 años garantía en acabado

SOFISTICACIÓN Y ATEMPORALIDAD

REF.37022 REF.37018 REF.37017 REF.20037

REF.20037

REF.37017



CENTRO 
DE PLANCHADO



• Parte superior de malla de acero para una mejor
permeabilidad del vapor y resistencia a las
quemadura.

• Ligera, compacta y fácil de colgar para mejor
almacenaje en el armario.

• Patas de construcción tubular en V que la hacen
más estable.

• Altura ajustable

REF.50013

MENHIR



• Planchado en seco, vapor,

spray y ráfaga.

• Sensor seguridad Shut-Off:
se apaga tras 30 segundos

desatendida en horizontal.

• Indicador On- Off con luz.

• Base anti-adherente

• Cable 2 metros

• 1.600W

REF.50013-1



Estructura de tubo resistente de 38mm/28mm Doble palanca de ajuste de altura

Rail de ajuste de altura ultra fuerte Seguro extra fuerte 

Angulo reforzado con componentes metálicos y 
soldadura robótica

Sub-estructura súper resistente

Funda metálica 
de calor 
reflectivo

Suaves costuras 
finales que evitan 
que se deshilache

Relleno combinado 
de 2mm de espuma 
y 5mm de fieltro

Malla superior 
metálica que 
facilita el flujo de 
vapor



HERVIDORES



• Capacidad 2 tazas
y media

• Bajo consumo
• Protección contra el

sobrecalentamiento

Botón ON-OFF

Soporte Strix 360º

REF.60004 

ETNA



Nosade España,s.l.
C/Cochabamba, 23 
28016 Madrid
+34609604037
www.nosade.es
www.info@nosade.es
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