En Natura Hair Systems trabajamos para ofrecerte la máxima calidad en
todos nuestros servicios y también para facilitarte el acceso a los mejores
productos del mercado.
Por esta razón hemos llegado a un acuerdo con la firma OSTER para
distribuir en España sus productos de reconocido prestigio para la Línea
Profesional de peluquería.
Consideradas las máquinas de corte más fiables y duraderas del mercado,
con una reputación, calidad y servicio intachable.
Confiamos que esta línea de productos profesionales de primer nivel te
permita seguir ofreciendo una diferenciación y valor añadido a tus clientes.

Oscar Maceda

Director General
Natura Hair Systems
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Classic 97

Máquina de corte de alta eficacia profesional
con motor universal de 45 vatios de potencia.
•
•
•
•
•

Diseñada para uso profesional continuo
Sistema de acoplamiento original para cambiar
las cuchillas fácilmente
Variedad de 13 sets de cuchillas.
Sistema
de
refrigeración
con
filtros
desmontables
Incluye cuchilla 0000.

Power Max
Máquina de corte de dos velocidades con
motor rotatorio de gran potencia.
•
•
•
•
•
•
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Motor potente y silencioso. Dos velocidades
consiguiendo entre 1900 y 3300 rpm.
Diseñado por profesionales para un uso
continuo.
Cómodo y tacto suave, antideslizante para un
agarre confortable.
Sistema de cabezales intercambiables
Oster, compatible con todos los cabezales
desmontables de A5 y Classic 97
Peso 450 gr y cable de 3,60m.
Incluye aceite, cepillo de limpieza y cuchilla.

Cuchillas 97-44/ PowerMax/ PowerPro

El sistema AgION, exclusivo de Oster, proporciona una protección
antimicrobiana contra el desarrollo de bacterias y hongos debido a
que se incorpora en la fabricación de la cuchilla el elemento químico
Plata. Se combina con los tratamientos Cryogen y Artic, que evitan el
sobrecalentamiento de la cuchilla en cortes de pelo prolongados.
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C-200 ION

Bateria de Litio

Oster presenta el nuevo diseño más potente,

C-200 ION.

Nuestra primera máquina sin cable con
bateria de Litio y cuchilla ajustable.
•
•
•

•
•
•
•
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Batería de Litio que opera durante 2 horas
a plena potencia.
Motor potente (4200 RPM) para corte en
pelo seco o húmedo.
La combinación de 5 alturas de corte,
fácilmente seleccionables mediante una
rueda en el frontal mediante disco dial
ajustable, y 6 suplementos que permite
múltiples posibilidades de corte.
Cuerpo forrado de goma que proporciona
un gran control de agarre y previene
caídas.
Su forma y peso ayudan a prevenir la fatiga
en la mano y la muñeca.
Puede usarse con o sin cable lo que
permite su uso durante toda la jornada
laboral. Longitud del cable: 3,05 m.
Con diseño ergonómico y elegante y
cargador de sobremesa.

Nueva C-200

Incluye:

7 peines

Cuchilla

Adaptador

Manual

Cargador

Neceser

Cepillo

Aceite
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C-100 ION

Nuevo diseño, modelo Oster, C-100 ION.
Nuestra máquina con motor rotativo y batería
intercambiable.
•
•
•
•
•
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Batería de Ni-MH intercambiable con 1 hora
de autonomía.
Motor rotativo.
Cuerpo con diseño ergonómico que proporciona un gran control de agarre y previene
caídas.
Su forma y peso ayudan a prevenir la fatiga
en la mano y la muñeca.
Puede usarse con o sin cable lo que permite
su uso durante toda la jornada laboral.

Accesorios C-100

Incluye:

5 peines y tapa
de seguridad

Cargador

Adaptador

Neceser

Bateria
adicional

Cuchilla

Manual

Aceite y cepillo
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Artisan Platinum

Máquina de corte para uso con/sin cable
que ofrece potencia y precisión.
•
•
•

•
•

Potente máquina de corte que desarrolla
aproximadamente 6.000 rpm.
Batería de última generación de Ni-MH
que funciona a plena carga durante 1 hora
Incluye 2 cabezales de acero inoxidable,
resistentes a la corrosión y facilmente
intercambiables:
Cabezal “T” ideal para cortes precisos.
Cabezal “Micro” ideal para líneas y
diseños.
La posibilidad de funcionar con o sin cable
permite un uso continuado de corte.
Diseño ergonómico con zona de agarre
suave y confortable que ayuda a reducir la
fatiga de mano y muñeca.

INCLUYE:
5 peines de distintas medidas
Aceite lubricante
Cepillo de limpieza
Cargador de sobremesa
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Finisher Trimmer

Pequeña recortadora especial para orejas,
ojos, cara y pies. La cuchilla corta con un
acabado preciso.
•
•
•
•

Potente y silencioso motor pivotante.
Especialmente diseñado para acabados
precisos.
Diseño ligero, confortable para uso diario.
Doble aislamiento, UL aprobado.

Peines Universales
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616-91

Máquina de corte con cuchilla
desmontable y motor pivotante potente y
silencioso
•
•
•
•
•

La potencia y versatilidad de una cortadora
de alta eficacia a un precio económico
Distintas
alternativas
de
cuchillas
disponibles
Incluye dos cuchillas de tamaño 0000 y
tamaño 1
Ofrece los resultados de un salón de
belleza profesional
Producto fabricado en E.E.U.U.

616-70
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Pilot

Máquina de corte de cuchillas
intercambiables con un motor pivotante
silencioso
•
•
•
•

El poder y la versaltilidad de una cortadora
de gran rendimiento a un precio economico
4 cuchillas opcionales
Se suministra con 2 cuchillas con
recubrimiento de titanio: tamaño 0000 y
tamaño 1
Resiste las demandas de los salones
profesionales muy potente y silencioso

Cuchillas modelo Pilot y 616
Cuchillas de acero inoxidable para lograr un corte y acabados
perfectos.
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Adjust Pro

Potente motor pivotante que corta rápida
y eficientemente cabello mojado o seco
•
•
•

Cuchilla de acero inoxidable resistente a
la corrosión, que se ajusta para un corte
raso.
Forma ergonómica con mango suave al
tacto “Soft-Touch” que ayuda reducir la
fatiga de la mano y de la muñeca
8 peines guía y 1 peine para acabado y 1
peine para cortadora incluidos

INCLUYE:
8 peines de distintas medidas
Aceite lubricante
Cepillo de limpieza
2 peines profesionales

Combo de 8 Peines 606, Pilot y Adjust Pro
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606 Pro Power

Máquina de corte con cuchilla ajustable y
motor pivotante potente y silencioso.
•
•
•
•
•

Ajuste manual de 0,5 a 2,4mm según
convenga
Cómoda y de fácil uso a un precio
económico
Mucho más potente que una cortadora de
motor magnético
Incluye 4 peines y cuchilla.
Producto fabricado en E.E.U.U.

Mod. 913-80

Mod. 913-50

Mod. 913-53

Patente exclusiva de Oster, que consiste en someter las cuchillas durante
su proceso de fabricación a temperaturas de hasta -150ºC, favoreciendo
así la dureza del acero y evitando la corrosión y/o la oxidación.
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Secador Profesional

Silencioso y potente secador profesional.
•
•
•
•
•
•
•

Ligero - 330 g sin cable
Regulacion electronica continua de temperatura y fuerza del aire.
Sistema sensor para un control optimo de
temperatura.
Pulsador para aire frio.
Tapa separable con filtro
Diseño anti-golpes y anti-deslizamiento
Boquilla para estilismo

Grooming Trimmer

Recortadora para el cuidado personal
compacta para un recorte preciso.
•
•
•
•
•
•
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Recorta fácilmente el vello en las orejas y
en la nariz
Le da forma a las cejas y al vello descarriado
Motor que utiliza batería (Incluye 1 batería
AA)
Delgada cuchilla lineal
Diseño elegante y compacto
Cubre cuchilla para mayor seguridad

3500 PRO Hair Dryer

Tecnologías

Ionica

Tourmaline

Ceramic

INCLUYE:
Concentrador de aire
Difusor para volumen

El potente secador 3500 Pro Hair Dryer con un nuevo diseño
ergonómico y con las últimas tecnologías, protege y da brillo al
cabello sin dañarlo.
Cuenta además con un motor profesional de 2000W y 700 horas de
vida. Botones regulables de temperatura y velocidad y un cable de
2,80 m para facilitar el trabajo.
Tecnología Iónica: Crea iones negativos que cierran la cutícula
del cabello suavizando el cabello y disminuyendo el tiempo de
secado.
Tecnología Tourmaline: Produce iones negativos dando brillo
y protegiendo el cabello del calor y evitando el encrespamiento.
Tecnología Ceramic: Da brillo y protege el cabello del calor y el
encrespamiento.
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Peines Profesionales

Peine Original-Finishing
Diseñado para tapering, finishing, outlining, y para
recortar barbas, bigotes y patillas.

Peine Pro Styling
Diseñado para blending, tapering, styling y
técnicas de corte con máquina sobre peine.
¡Los dientes no se doblan!

Peine Master Flattop
Diseñado para flattops, blending, tapering y
técnicas de corte con máquina sobre peine.
¡Los dientes no se doblan!
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Aceites lubricantes

Blade Lube
Aceite lubricante diseñado para uso
profesional. No contiene detergente, ideal
para tijeras y cuchillas.
- Disponible en 2 tamaños, 120 ml y 15 ml.

Blade Wash
Solución limpiadora.
- Limpia fácilmente los cabellos atrapados entre la
parte inferior y superior de las cuchillas.
- Elimina los productos conservantes aplicados
en las cuchillas nuevas.
- Proporciona lubricación en las cuchillas.
- Disponible en un tamaño de 530 ml.
Gear Lube
Lubricante resistente de alta calidad especialmente
diseñado para prolongar la vida de todos los
motores de las máquinas.
- Se recomienda lubricar la máquina cada 6 meses
para un funcionamiento más suave.
- Disponible en un tamaño de 35 gr.

19

