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GAMA 
PROFESIONAL 
Máquinas cortapelos 
profesionales 

Uso profesional en 
peluquerías y barberías



Avanzada cuchilla X-taper 2.0: 
Nueva generación de las cuchillas 
con anti-efecto calor

Las cuchillas X-taper Blade y su forma cónica están 
especialmente diseñadas para atrapar y cortar los 
pelos más cortos y conseguir así un corte y rasurado 
de más precisión.

Los pelos se escapan de 
la cuchilla  y quedan sin 
cortar.

Mechón con acabado más 
recto y suave después del 
corte.

Con una cuchilla estándar 
el pelo no se agarra tan 
bien.

Captura firmemente los 
pelos sin dejarse ninguno.

Nuevo recubrimiento 2.0 tipo 
diamante para un afilado 
duradero
Gracias al uso combinado del recubrimiento DLC1 
2.0 (tipo diamante de la cuchilla movible), que 
es aproximadamente 3.4 veces más duradero2 
que el recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) 
de la cuchilla fija, las cuchillas de Panasonic 
proporcionan un acero inoxidable que garantiza el 
doble de durabilidad y un filo de larga duración. 

1 Del inglés DLC: Diamond-Like Carbon Coating
2 Comparado con modelos anteriores de Panasonic

Cuchillas 
afiladas a 45º

Recubrimiento de 
nitruro de titanio 
(TiN)

Recubrimiento 2.0 
tipo diamante

La gama de máquinas profesionales de corte de pelo 

de Panasonic ofrece una calidad del más alto nivel 

para los profesionales más exigentes. Inspirándose 

en el arte japonés de hacer espadas afiladas, fuertes y 

duraderas, Panasonic aplica esta tradición artesanal para 

desarrollar las cuchillas X- taper Blade de forma cónica 

que proporcionan una nitidez superior. El resultado es una 

capacidad de corte excepcional, lista para satisfacer los 

estrictos requisitos y exigencias de los profesionales.

La tecnología de hojas japonesas para un 
corte profesional perfecto 

Panasonic se inspira en la antigua tradición artesanal 

japonesa para desarrollar las extraordinarias hojas de afeitar 

de nuestra gama de afeitadoras eléctricas. 

A partir de los mejores materiales conseguimos las mejores 

cuchillas. Panasonic utiliza la más alta calidad del acero 

inoxidable Yasukihagane, famoso en todo el mundo por sus 

tradicionales espadas de acero japonés. 

TECNOLOGÍA JAPONESA 
PARA CUCHILLAS PROFESIONALES 
DEL MÁS ALTO NIVEL

CUCHILLA 
CONVENCIONAL

NUEVA CUCHILLA 
X-TAPER BLADE 2.0

La marca líder en las peluquerías y barberías 
de Alemania, Francia e Italia.

Fuente: Euromonitor International Ltd. Encuesta realizada en 100 
peluquerías y barberías de cada país entre enero y febrero 2018.



MOTOR LINEAL CON SENSOR CONSTANT CONTROL
El motor lineal de alta velocidad de Panasonic, con el sensor Constant 
Control, permite un acabado más suave con menos esfuerzo.

Corte uniforme incluso con los mechones más densos
Con las máquinas de corte de pelo convencionales, el rango de movimiento de la cuchilla disminuye al cortar áreas de cabello denso, lo 
que reduce su rendimiento. Gracias al sensor Constant Control de la gama de cortapelos profesionales de Panasonic, el movimiento de la 
cuchilla y su potencia se mantienen para lograr un rendimiento máximo asi como un corte suave incluso en áreas densas de cabello.

Diseño ergonómico para facilitar su uso
Además de elegante, el diseño de las maquinas de corte de 
Panasonic es ergonómico. Están diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los profesionales: cuerpo robusto pero suave, 
curvado y fácil de manejar y disponen de una superficie de goma 
para que no resbalen.

Nuevo cargador de batería
Para recargar, basta con colocar la unidad sobre el soporte  de 
carga. El soporte tiene un tamaño compacto y permite colocar 
la recortadora en vertical para que ocupe un espacio mínimo. 
Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo.

Dial con selector rápido para poder 
cambiar la longitud del corte con facilidad
El dial en forma de T permite ajustar la longitud de corte de 
08, a 2,0 cm en pasos de 0,3 mm. De esta forma se elimina la 
necesidad de cambiar de accesorio y permite ajustar la longitud 
del corte con una sola mano sin necesitad de cambio de los 
peines. 

Batería de iones de litio
Las máquinas de Panasonic de última generación disponen de las 
baterías recargables más avanzadas del mercado, con una alta 
densidad de energía, pero más ligeras y casi sin pérdidas de la 
carga durante el almacenamiento.

TECNOLOGÍA PANASONIC
Motor lineal con control constante

Incluso si hay tensión 
en las cuchillas, el 
movimiento de la 
cuchilla se mantiene y el  
rendimiento de corte es 
excelente

Movimiento constante de la cuchilla
Un sensor detecta la densidad del cabello y automáticamente 
controla la potencia del motor para mantener un movimiento 
constante de la cuchilla. Así, a diferencia de las recortadoras 
convencionales, la velocidad de la cuchilla no disminuye. Como 
resultado, las cuchillas no se obstruyen con el pelo, por lo que el 
corte es más suave y el rendimiento de corte se mantiene incluso 
con el cabello denso.

Con 
control 
constante

Sin 
control 
constante

Corte suave

Las cuchillas 
se atascan, 
el rendimiento
de corte 
disminuye.

Corte uniforme sin que la velocidad disminuya.

Excelente rendimiento de corte
La tecnología de control constante y una alta velocidad de corte 
de 10.000 oscilaciones por minuto proporcionan resultados más 
suaves.

Corte uniforme y un acabado limpio y preciso.

Motor lineal de alta potencia 
El motor lineal de alta velocidad exclusivo de Panasonic ofrece 
10.000 oscilaciones por minuto y permite un corte suave sin 
disminuir la velocidad, mantiendo una alta potencia hasta que la 
batería se agota.
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Nivel de cargaTiempo

10.000 oscilaciones por minuto 
con motor lineal

6.000 oscilaciones por minuto 
con motor convencional

6.000 oscilaciones por minuto 
con motor convencional

Cuando hay una tensión 
en las cuchillas, el 
movimiento de la 
cuchilla disminuye, 
por lo que se capturan 
menos pelos.

TECNOLOGÍA CONVENCIONAL
Motor lineal sin control constante

10.000 oscilaciones por minuto 
con motor lineal

ÁREAS BAJA DENSIDAD ÁREAS  ALTA DENSIDAD

DISEÑO FINO Y ESTILIZADO
Descubre el acabado premium de las máquinas profesionales de 
Panasonic. Además, gracias a su diseño fácil de usar, proporciona a los 
profesionales un mayor rendimiento y  más comodidad.



Cortapelos profesional 

ER-HGP82

•  Recortadora con Motor Lineal y Control Constante
•  Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 

0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine 
accesorio

•  Nueva cuchilla móvil X taper 2.0 con recubrimiento DLC 
•  Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
•  Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga
•  Funcionamiento con cable o sin cable
•  Tres peines accesorios con soporte
•  Avanzada batería de iones de litio sin efecto memoria
•  Potente y robusta máquina de corte de pelo en un 

cuerpo muy ligero de aprox. 245 gramos

Cortapelos profesional

ER-HGP72

La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 50 minutos 
de uso

Diseño ergonómico Dial ajustable para controlar la 
longitud de corte

Indicador de carga Soporte de carga Tres peines accesorios con sus 
soportes

3 / 4mm
6 / 9mm
12 / 15mm

Dial ajustable para controlar la 
longitud de corte

Diseño ergonómico Indicador de carga Soporte de carga con bandeja
para peines accesorios

3 peines accesoriosFuncionamiento con y sin cable

•  Recortadora con Motor Lineal
•  Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 

0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine 
accesorio

•  Nueva cuchilla móvil X taper 2.0 con recubrimiento DLC 
•  Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
•  Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga con bandeja 

para peines accesorios
•  Funcionamiento con cable o sin cable
•  Batería Ni-MH

Funcionamiento con y sin cable

La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 50 minutos 
de uso

NUEVA NUEVA

3 / 4mm
6 / 9mm
12 / 15mm

MOTOR LINEAL Y 
CONTROL CONSTANTE MOTOR LINEAL



Cortapelos profesional

ER-HGP62

La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 50 minutos 
de uso

Recortadora profesional

ER1611N

Cortapelos profesional

ER1512

La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 50 minutos 
de uso

•  Motor Lineal
•  Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 

0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el 
peine accesorio

•  Cuchilla X-Taper con recubrimiento DLC 
•  Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
•  Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga 

con bandeja para peines accesorios
•  Funcionamiento con cable o sin cable 

La batería se recarga 
en una hora 

Dial ajustable para controlar 
la longitud de corte

Diseño ergonómico

Indicador de carga Funcionamiento con y sin cable

Soporte de carga 3 peines accesorios

3 / 4 mm
6 / 9 mm
12 / 15 mm

Funcionamiento con y sin cable Soporte de carga con bandejas 
para peines accesorios

Práctico indicador de 3 LEDs del 
estado de la batería

6 peines accesorios

3/4 mm
6/9 mm
12/15 mm

•  Recortadora con Motor Lineal y Control Constante
•  Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
•  Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga
•  Funcionamiento con cable o sin cable
•  Avanzada batería de iones de litio sin efecto memoria

Indicador de carga Soporte de cargaFuncionamiento con y sin cable

Dial ajustable para controlar 
la longitud de corte

Diseño ergonómico

X-taper
   Blade 2.0 Hasta 70 minutos 

de uso

•  Cuchilla X-Taper con recubrimiento DLC
•  Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 

0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el 
peine accesorio

•  Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga

con bandeja para peines accesorios
•  Funcionamiento con cable o sin cable
•  Batería Ni-MH 

MOTOR LINEAL

Tres peines accesorios 
con su soporte

Revestimiento tipo diamante 
(DLC) Coating

Diseño de punta redondeada

Corte de precisión con filo de 45º

Recubrimiento de nitruro 
de titanio (TiN)

Diseño ergonómico

3 / 4 mm -  6 / 9 mm - 12 / 15 mm

Edición
GOLD

MOTOR LINEAL Y 
CONTROL CONSTANTE 



Cortapelos profesional

ER1421

Cortapelos profesional

ER1411

Recortadora profesional

ER-GP30
La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 80 minutos 
de uso

•  Cuchillas afiladas a 45º 
para un corte preciso

• 6 longitudes de corte con 3 peines 
accesorios

•  Cuchilla móvil con recubrimiento 
DLC

•  Cuchilla fija con recubrimiento 
de titanio

•  Soporte de carga con bandeja 
para peines accesorios 

•  Indicador de carga 
•  Funcionamiento con o sin cable
•  Batería Ni-MH

La batería se recarga 
en una hora 

Hasta 80 minutos 
de uso

•  Cuchillas afiladas a 45º 
para un corte preciso

•  6 longitudes de corte con 3 peines 
accesorios

•  Indicador de carga 
•  Funcionamiento con o sin cable
•  Batería Ni-MH

Hasta 40 minutos 
de uso

X-taper
   Blade 2.0

X-taper
   Blade 2.0

Soporte de carga con bandeja para 
peines accesorios

3 peines accesorios

3 / 6 mm
9 / 12 mm
15 / 18 mm

Diseño ergonómico y fácil de usar

3 / 6 mm
9 / 12 mm
15 / 18 mm

La batería se recarga 
en 8 horas

Funcionamiento con y sin cable Diseño ergonómico

Funcionamiento con y sin cable Diseño ergonómico

•  Cuchillas afiladas a 45º para un corte preciso
•  6 longitudes de corte con 3 peines accesorios
•  Indicador de carga 
•  Funcionamiento con o sin cable
•  Batería Ni-MH
•  Recortadora extra ligera de aprox. 130 gramos

Funcionamiento con y sin cable 3 peines accesoriosDiseño compacto y ligero

45
 m

m

165 mm

Solo
130g

Cortes precisos gracias a cuchillas afiladas a 45º

45º

Recubrimiento de carbono tipo diamante 
La combinación de titanio, acero y 
diamante permite doblar la durabilidad 
de las cuchillas convencionales 
de acero inoxidable y mantenerlas 
permanentemente afiladas

Recubrimiento de nitruro 
de titano 

Acero inoxidable Ángulo de corte 
pequeño y eficiente

Ángulo de corte a 45º 
para un corte preciso

Cuchillas con puntas redondeadas 
especialmente suaves sobre la piel 

Ángulo de corte 
pequeño y eficiente

Ángulo de corte a 45º 
para un corte preciso

3 peines accesorios

3 / 6 mm
9 / 12 mm
15 / 18 mm



Diseño compacto y ligero

32
 m

m

148 mm

Solo
115g

Aprox.

40% más 
corto

Recortadoras profesionales

ER-GP22
ER-GP21

La batería se recarga 
en 8 horas

Hasta 40 minutos 
de uso

Recortadora profesional

ER-RZ10

La batería se recarga 
en 1 hora

Hasta 50 minutos 
de uso

•  Cuchilla extra (en el modelo ER-GP22)
•  2 peines accesorios
•  Indicador de carga
•  Cómodo soporte de carga 

y bandeja para peines accesorios
•  Batería Ni-MH
•  Recortadora extra ligera de aprox. 130 gramos

•  Longitud de  corte de aprox 0,1 mm1

•  Afeitado suave2

•  Cómodo soporte de carga
•  Indicador LED de batería
•  Diseño I-shaper novedoso que imita 

la forma de las navajas tradicionales 
•  Diseño ergonómico y fácil de usar
•  Funcionamiento con o sin cable
•  Batería Ni-MH

1 Cuchilla fija de 0,1mm
2 Cuchilla fija protectora de bordes anchos

X-taper
   Blade 2.0

X-taper
   Blade 2.0

Vibración reducida, más 
comodidad

Nuevas cuchillas

Indicador de cargaAgarre fácil gracias a un diseño novedoso

Afeitado suave

Longitud de corte
aprox. 0.1 mm

1. Cuchilla fija de 0,1mm
2. Cuchilla protectora

ER-GP22 ER-GP21Cuchilla de diseño y contornos 
WER-9P10-Y

Diseño ergonómico y fácil de usar Funcionamiento con y sin cable2 peines accesoriosDiseño ergonómico y fácil de usar Soporte de carga

CUCHILLA EXTRA 
PARA LÍNEAS Y DISEÑOS 

Soporte de carga



Secador de pelo profesional

EH-NA66K
Plancha de pelo profesional

EH-PHS9K

•  Panel de carga de partículas nanoe™
•  Ajuste de boquilla
•  Aire frío
•  Secado suave
•  Indicador nanoe™
•  Filtro removible
•  3 niveles de velocidad y 4 de temperatura para 

un mayor cuidado del cabello

•  Acabado brillante y sedoso
•  Temperatura máxima 230ºC
•  Placa de distribución uniforme del calor
•  Avanzada placa de cerámica lisa
•  Calienta en 30 segundos (100ºC)
•  5 ajustes de temperatura
•  Bloqueo apertura-cierre
•  Cable giratorio de 2.7 m
•  Alimentación universal

2000W 230ºC
Temperatura 

máxima

TECNOLOGÍA nanoe™ PARA PROFESIONALES

Tecnología invisible para un resultado visible

La tecnología nanoe™ 
hidrata 1000 veces 
más que los secadores 
convencionales

Estilo profesional, 
sin esfuerzo

Tie
mp

o

Plancha 
convencional

20%
más rápido

nanoe™

Alisado inmediato, 
estilo duradero

Estilo instantáneo con distribución 
uniforme del calor

Para un cabello brillante y liso

Las partículas nanoe™ penetran de manera 
profunda en el cabello

Avanzada placa de 
cerámica lisa

Diseño ergonómico

Iones Nanoe™

Agua Agua
Electrón

1000 VECES
más hidratación



Especificaciones técnicas

Gama de máquinas profesionales para un rendimiento óptimo

ER-GP22-K801 ER-GP21-K801 ER1512K801 ER1421S501 ER1411S501 ER-RZ10-K801

77º 77º Cuchilla X-Taper  / 45º 45º 45º Forma de navaja I-Shaper / 60º

Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

- - Recubrimiento 
diamante (DLC)

Recubrimiento 
diamante (DLC)

-

- - - Recubrimiento 
de titanio (TiN)

-

Motor convencional 
Panasonic

Motor convencional 
Panasonic

Motor convencional 
Panasonic

Motor convencional 
Panasonic

Motor convencional 
Panasonic

Motor convencional 
Panasonic

- - 0,8 - 2,0 mm en pasos de
0,3 mm / 5 pasos

- - -

3 mm, 6 mm 
+ cuchilla para contornos y diseño

3 mm, 6 mm 6 longitudes con 3 peines:
3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm

-

Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH Ni-MH

Aprox. 40 min Aprox. 40 min Aprox. 70 min Aprox. 80 min Aprox. 80 min Aprox. 50 min

8h 8h 1h 1h 1h 1h

WER9352Y1361 WER9352Y1361 WER9920Y1361 WER9714Y136 WER9713Y136 WER9340Y1361

WER-9P10-Y - - - - -

148 × 32 × 35 148 × 32 × 35  178 × 45 × 41 168 × 45 × 44 168 × 45 × 44 205 × 30 × 45

RC 230V RC 230V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V

Aprox. 115g Aprox. 115g Aprox. 230g Aprox. 150g Aprox. 150g Aprox. 150g

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
base de carga

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
base de carga

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
cargador

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
base de carga

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
cargador

Aceite lubricante, cepillo de limpieza, 
base de carga

Sin cable Sin cable Sin y con cable Sin y con cable Sin y con cable Sin y con cable

Made in Japan Made in Japan Made in Japan - - Made in Japan

NUEVA
ER-HGP82K803

NUEVA
ER-HGP72K803 ER-HGP62K803

Edición GOLD
ER1611N801 ER-GP30-K501

Cuchilla

Tipo y ángulo Cuchilla X-Taper 2.0 / 45º Cuchilla X-Taper 2.0 / 45º 45º Cuchilla X-Taper  / 45º 45º

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Recubrimiento (cuchilla 
movible)

Recubrimiento 
diamante (DLC)

Recubrimiento 
diamante (DLC)

Recubrimiento 
diamante (DLC)

Recubrimiento 
diamante (DLC)

-

Recubrimiento (cuchilla fija) Recubrimiento 
de titanio (TiN)

Recubrimiento 
de titanio (TiN)

Recubrimiento 
de titanio (TiN)

Recubrimiento 
de titanio (TiN)

-

Motor Motor lineal con sensor
Constant Control

Motor lineal Motor lineal con sensor
Constant Control

Motor lineal Motor convencional 
Panasonic

Ajustes de longitud con dial 0,8 - 2,0 mm en pasos de
0,3 mm / 5 pasos

0,8 - 2,0 mm en pasos de
0,3 mm / 5 pasos

- 0,8 - 2,0 mm en pasos de
0,3 mm / 5 pasos

-

Peines accesorios 6 longitudes con 3 peines:
3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm

6 longitudes con 3 peines:
3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm

Batería Li-ion Ni-MH Li-ion Ni-MH Ni-MH

Autonomía de funcionamiento Aprox. 50 min Aprox. 50 min Aprox. 50 min Aprox. 50 min Aprox. 40 min

Tiempo de recarga 1h 1h 1h 1h 8h

Recambio estándar WER9920Y1361 WER9920Y1361 WER9716Y1361 WER9902Y1361 WER9701Y1361

Recambio adicional - - - - -

Tamaño (Al x An x Pr) mm 176 × 47 × 48 172 × 45 × 48  175 × 42 × 48 172 × 45 × 48 165 × 45 × 39

Alimentación AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V AC/RC 100-240V

Peso en gramos Aprox. 245g Aprox. 265g Aprox. 155g Aprox. 265g Aprox. 130g

Contenido de la caja Aceite lubricante, cepillo de 
limpieza, base de carga

Aceite lubricante, cepillo de 
limpieza, base de carga

Aceite lubricante, cepillo de 
limpieza, base de carga

Aceite lubricante, cepillo de 
limpieza, base de carga

Aceite lubricante, cepillo de 
limpieza, cargador

Funcionamiento con y sin cable Sin y con cable Sin y con cable Sin y con cable Sin y con cable Sin y con cable

Fabricación en Japón Made in Japan Made in Japan Made in Japan Made in Japan -



EXTENSIÓN DE GARANTÍA 

¿Cómo funciona la promoción?

Registra este producto de Panasonic 
Professional en la página web: 
www.panasonic.es/promociones 

Una vez los datos comprobados 
recibirás por email tu extensión de 
garantía.

Validez de la promoción

Para compras realizadas del 1/04/2019 
al 31/03/2020
a través de tu distribuidor oficial.

Promoción exclusiva para 
los siguientes productos de 
Panasonic Professional

 ER-HGP82K803 
 ER-HGP72K803
 ER-HGP62K803  
 ER1512K801
 ER1421S501 
 ER1411S501 
 ER-RZ10-K801  
 ER-GP30-K501
 ER-GP21-K801 
 ER-GP22-K801   

nanoe™
 EH-NA66 / EH-PHS9K

Consigue 
1año 
más de 
garantía 
gratis

1

2

EX
TE

NSIÓN DE GARANTÍA

1 AÑO GRATIS

+1

Promoción exclusiva para los productos Panasonic con código promocional



Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error 
tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de 
mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic 
España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. 
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH 
CIF - W0047935B
Panasonic es marca de Panasonic Corporation

Más información en:

902 15 30 60 - 93 55 00 123
www.panasonic.es
blog.panasonic.es
www.eurostil.com/panasonic

Distribuidor oficial:

for Professionals


