
LA BOQUILLA DE LOS EXPERTOS

ALISADOS Y PEINADOS DE LARGA DURACIÓN



  Efecto 
Antiencrespamiento
 inmediato

La Super Boquilla de Alisado ROLER by 

Vanessa Moreno de Alisado.com ha sido 

creada y diseñada para mejorar los resultados 

de los alisados y ahorrar el tiempo empleado 

con la plancha y el marcado.

La Herramienta que te Falta 
para Completar tus Alisados y 
Peinados.

En el momento del secado, solo con el 

calor del secador, conseguimos aumentar 

la temperatura de los rodillos giratorios de 

Titanio, estos, en contacto con el cabello 

mientras seguimos dando calor con el 

secador, van a realizar una función de 

planchado de forma inédita, sin dañar 

el cabello, dejando la cutícula pulida, y 

ahorrando todo el tiempo del planchado.

SI HACES ALISADOS
TIENES QUE TENER



¿NO OBTIENES LOS 
MISMOS   RESULTADOS   

CON LOS NUEVOS 
ALISADOS?

¿QUIERES EL MEJOR 
RESULTADO DE TODOS?

¿TE GUSTARIA AHORRAR 
HASTA UN 60% DEL TIEMPO AL 

PEINAR MELENAS CRESPAS Y
RIZADAS?

¿QUIERES QUE TUS 
PEINADOS DUREN MAS DE 

CUATRO DIAS SIN 
DAÑARTE EL TUNEL 

CARPIANO?

¿PARA MINIMIZAR VAPORES TE 
HAN RECOMENDADO BAJAR LA 
TEMPERATURA DEL SECADOR Y 

AHORA TARDAS EL DOBLE?

¿SIEMPRE QUISISTE DAR A TU 
CLIENTE MAS BRILLO Y 

SUAVIDAD?

¿COMO SABER SI                  ES TU HERRAMIENTA?

SI QUEREMOS LAS COSAS DIFERENTES, HAGAMOS PELUQUERIA CON ROLER



TODO MEJOR CON
ALISARÁS MEJOR CON ROLER
Los nuevos alisados ya no quedan igual, los fuertes compuestos han variado 

dejando paso a fórmulas más naturales, la fuerza ahora en estos alisados la 

das tú, cualquier pulido, cepillado o brushing es ahora más importante. Con 

ROLER no habrá  cabello que se te resista.

Los antiguos alisados requieren que bajes la temperatura del secador o 

sufrirás el efecto niebla en tu salón. Si bajas la temperatura del secador ya 

habrás comprobado que tardas el doble de tiempo, y posiblemente el cabello 

del cliente siga apelmazado porque no somos capaces de evaporar todo el 

producto.

Ahora con ROLER ya puedes bajar la temperatura del sacador y domar 

cualquier cabello. No olvides que está creada por la auténtica experta en 

alisados.

PULIRÁS MEJOR CON ROLER
ROLER da el toque de calor que necesita el cabello para terminar de pulir sin 

que este se encrespe. Hay clientes que ya no quieren la plancha, hay clientes 

que necesitan solo un toque extra de calor, para todos ellos, nuestra súper 

boquilla ROLER.

MARCARÁS MEJOR CON ROLER
Para esos cabellos difíciles que todos tenemos en mente los cuales siempre 

pensaste en poder planchar desde húmedo, pero hubieses estropeado el 

cabello del cliente. Con ROLER tu deseo ya se ha hecho realidad, ya puedes 

marcar desde húmedo y beneficiarte de los efectos de un planchado. 

Estabilidad del cabello frente a la humedad de un 100%.



LG  - 159 gr.

GALAXY S - 152 gr.

HTC - 161 gr.

IPHONE - 192 gr.

LIGERA COMO UNA PLUMA
Increíblemente ligera, la boquilla se antoja como herramienta imprescindible.

La Súper Boquilla ROLER, con un peso total de tan solo 118 gr,  le resultará 

muy cómoda para trabajar con ella.

Cualquier dispositivo móvil convencional es más pesado que la propia 

boquilla.

 118 gr.



VANESSA MORENO HATOUM
Directora Técnica Alisado.com

Especialista en alisados desde el año 2004,  

nuestra Directora comenzó a realizar 

pequeños esbozos de un artilugio soñado 

por ella como profesional y cliente, tres 

generaciones de boquilla que se han 

convertido en una herramienta adictiva 

entre sus compañeros estilistas.

Vanessa Moreno:

“No dañes tu pelo o el de tu cliente con un 

planchado excesivo. Ahorra tiempo y gana 

en calidad de cabello.

Obtén una cutícula perfectamente alineada, 

en menos tiempo, con menos esfuerzo y 

con un resultado perfecto.

Resultado Profesional.

¡Por fin un cepillado que resiste a la 

humedad!”



SÍ, Este es mi pelo!!!

Vanessa Moreno:

“Puedo decir que alguien con un pelo rizado 

como el mío, necesita del planchado.

Es seco, rizado y fino, y se partía con facilidad. 

Descubrí que con la Boquilla ROLER, el calor 

era el suficiente para repasar mi cabello y 

no se encrespara otra vez, que sin duda, es 

la parte en la que más beneficia a nuestro 

cabello, elimina el encrespamiento de una 

forma mucho más duradera y de forma 

inmediata“

“Había muchos factores necesarios para 

encontrar una herramienta que fuese útil.

El alisado japonés es el único sistema que 

ofrece un liso definitivo, pero no está al 

alcance de todo el mundo. 

Las nuevas generaciones de alisado que 

compiten directamente con el alisado 

japonés, las cuales también me apasionan, 

estaban carentes de una herramienta que 

mantuviese el calor, no dañase el cabello y 

pudiese trabajarse con temperatura media 

para minimizar mi exposición a los gases y 

vapores.

Como clienta, entiendo perfectamente las 

inquietudes de quien no está contenta con 

su pelo.

Hacía falta una ayuda a nuestro cabello pero 

al mismo tiempo que no nos lo dañase.”

¿Por qué el desarrollo de la nueva Super 
Boquilla profesional free style ROLER de 
Alisado.com?



Advertencias:
Mantener alejado del alcance de los niños

Evitar tocar los rodillos con las manos después de su uso ya que 

puede alcanzar  temperaturas elevadas.

La Súper Boquilla ROLER se convierte en una Herramienta 

insustituible para los clientes y profesionales.

Una vez adquirida la boquilla ROLER, no genera ningún tipo de 

gasto extra.

ROLER es un producto Patentado.

La Súper Boquilla Alisadora ROLER  no ocasiona ningún tipo de 

daño a la capa de Ozono y respeta el medio ambiente.

No genera residuos; no contiene componentes eléctricos ni 

cableados; no ocupa apenas espacio.

Fabricado en plástico especial para soportar y resistir altas 

temperaturas.

Dispone de dos rodillos de Titanio para su uso en el cabello.

“Es increíble como algo tan 
simple nos ofrece un resultado 
tan duradero.”
- Peinados resistentes en los días de humedad
- Marcados que no duraban, ahora duran
- Finalización perfecta para los alisados
- Marcado, rizos y ondas con efecto anti-encrespamiento
- Cabellos que se encrespaban, ahora no se encrespan
- Reduce el Síndrome del Túnel Carpiano
- Deja los Hombros más descansados
- Mayor protección contra el calor
- Ahorra en tiempo de planchado
- Gana en calidad del cabello

Modo de Uso:
Coloque la Súper Boquilla en su secador, a temperatura media  deslice los rodillos de Titanio por el cabello,  notará 

como el cabello va secando y quedando liso libre de encrespamiento.

Pruebe las diferentes posiciones de los rodillos de la Boquilla para conseguir la mejor adaptación a su forma de trabajo.

Para secadores en los que la boquilla no encaje a la perfección o no note el agarre adecuado, utilice la banda antideslizante 

que acompaña al producto.

De acción  mecánica, con rodillos de TItanio Giratorios, la única función que realiza es el aprovechamiento de la acción 

del aire y temperatura del sacador, necesario e imprescindible para la finalización de nuestro alisado o peinado.



www.alisado.com


