Tratamientos depilatorios
de belleza y bienestar
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La Compañía

Sistema de Depilación Starpil

En 1984 nace Maystar de la mano del joven e inquieto
emprendedor Jesús Bonan Solé quien comienza a
fabricar ceras depilatorias y productos cosméticos de
forma artesanal en el garaje de su casa.

La depilación es uno de los principales tratamientos
para mantener la belleza de nuestro cuerpo, ya que
además de eliminar el vello nos ayuda a preparar la piel
para otros cuidados, por eso es primordial ofrecer a
nuestros clientes los mejores productos y protocolos
de aplicación.

Su idea es tan sencilla como ambiciosa: satisfacer las
exigencias de los centros de estética profesionales con
productos de calidad que aporten un valor diferencial.
El gran impulso sucede en 1991 cuando inventa y
patenta el innovador sistema Roll-on que revoluciona
el mercado mundial de la depilación con cera y
catapulta la empresa hacia un proceso de expansión e
internacionalización, en la actualidad con presencia en
65 países.
Hoy en día, Starpil sigue siendo el sistema Roll-on
más imitado del mundo.

Innovadoras formulaciones y excelentes productos,
elaborados con los mejores componentes y principios
activos de origen natural, avalan nuestra amplia
experiencia en el sector de la belleza.
STARPIL, líder en depilación profesional, a través de un
amplio catálogo en sistemas de depilación, cosmética
pre y post depilatoria y complementos, proporciona
todos los elementos necesarios para los mejores
tratamientos depilatorios de belleza y bienestar.
Confía en la mejor depilación, confía en Starpil.
Te invitamos a abrir el catálogo y descubrir
nuestra completa gama en sistemas de
depilación.

Dennis Bonan
Director General
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SISTEMA DEPILACIÓN ROLL-ON
El sistema de depilación Roll-on patentado y más imitado del mundo
Un valor para ofrecer calidad y variedad según la
época del año
•
•
•
•

Beneficios:
Un solo uso
Higiénico
Sin sensación de calor
Rápido

•
•
•
•

Efectivo
Práctico
Gran variedad
Duradero

Preparación
20 minutos
Zona de tratamiento
Axilas
Pecho
Espalda
Brazos
Abdomen
Piernas
Rostro e ingles (Roll-on facial)
Material complementario
Bandas
Calentador Roll-on
Cosmética depilatoria

La depilación mediante Roll-on nos proporciona unos excelentes resultados. Gracias al tipo de resinas con las que se fabrica puede utilizarse
a mayor temperatura que la cera de baja fusión, pero al aplicarse con una tira más fina se enfría de forma casi inmediata y el calor no llega a
percibirse. Se retira fácilmente con bandas higiénicas STARPIL.
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RECAMBIOS DE CERA STARPIL SISTEMA ROLL-ON (Caja de 20 recambios de 110 g)

Escoge la que mejor se adapte al tipo de vello y piel de tus clientes: transparentes, ultra cremosas, con color, perfumadas, etc.

CRISTALINO
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida y fuerte arranque

ULTRA CREMOSOS
Sedosa y flexible textura para una placentera depilación y un delicado arranque

3010115002 - NATURAL
Su excelente combinación de resinas de pino la hacen idónea para una perfecta
depilación.

3010107001 - CREAMY PINK
Cera cremosa con una agradable textura, gracias a su mayor concentración de dióxido
de titanio.

3010116001 - ACEITE DE OLIVA
De agradable textura, aporta suavidad.

3010154001 - COTTON
Su textura, color y aroma proporcionan sensación de calidez y bienestar en la cabina.

3010121001 - SANDÍA
Su agradable perfume a Sandía, proporciona sensación de frescor y confort.

3010155001 - CAPUCCINO
Su textura, color y aroma proporcionan sensación de bienestar.

3010127001 - AZUL FACIAL
Ideal para la cara y áreas pequeñas gracias al formato especial de su cabezal.
3010103002 - AZUL
Apto para todas las zonas incluso las más sensibles.
3010101001 - ALGAS (FOR MEN)
Su gran adherencia y su aroma de origen marino lo hacen especialmente indicado
para la depilación en hombres, zonas de vello grueso y primeras depilaciones.

CREMOSOS
De agradable textura cremosa y elástica para un perfecto arranque
3010126001 - CARROT
Es antioxidante gracias a que contiene aceite de Zanahoria (vitamina A).
3010120001 - ROSA
Su textura elástica facilita la depilación en cualquier tipo de vello.
3010105001 - CHOCOTHERAPY
Para una depilación suave y eficaz, con un intenso aroma a chocolate.
3010125001 - VINOTHERAPY
Para una depilación suave y eficaz, dejando la piel ligeramente perfumada.
3010140001 - ARGAN OIL
Con aceite de Argán que favorece la reparación y protección de la piel para una suave
depilación.

PIGMENTOS IRISADOS
Densa textura que favorece la adherencia y reduce la sensación de calor y dolor
3010117001 - ORO
Gracias a las partículas doradas la cera mantiene su temperatura facilitando la
aplicación y el arranque.
3010112001 - MANGO
Textura que proporciona un suave tirón, con agradable aroma, ideal para la depilación
en verano.
3010109001 - FRUTAS DEL BOSQUE
Textura que proporciona un suave tirón, de agradable aroma e intenso color.
3010102001 - ALOE VERA
Textura que proporciona un suave tirón. Destaca por su agradable olor.
RECOMENDACIONES
• Después de la depilación no tomar el sol (dejar
pasar unas 24 horas).
• Para potenciar los efectos de la depilación aplicar
productos pre y post depilatorios STARPIL.
• Es aconsejable esperar unos minutos antes de 		
ducharse para que los principios activos de la 		
cosmética depilatoria hagan su efecto.
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CERA BAJA FUSIÓN
Un punto de fusión y miel a más baja temperatura
Depilación a la carta adaptada a cada tipo de
vello y piel
•
•
•
•

Beneficios:
Perfecta adherencia
Perfecta extensibilidad
Máxima elasticidad
Ablanda el poro

•
•
•
•

Excelente arranque
Retarda la aparición del vello
Alto rendimiento
Gran variedad

Preparación
20 minutos
Zona de tratamiento
Ingles
Axilas
Brazos
Labio superior
Facial
Corporal
Material complementario
Espátula
Fundidor de cera
Cosmética depilatoria

Las ceras de baja fusión STARPIL están elaboradas a partir de cera de abeja y colofonias de altísima calidad, algunas incorporan dióxido de
titanio para proporcionar una consistencia más elástica y cremosa a temperatura ambiente con un punto de fusión más bajo que favorece la
depilación. La depilación con ceras de baja fusión STARPIL es de gran efectividad porque se adhieren perfectamente a la piel y la preparan,
ablandando el poro, para favorecer la extracción del vello desde la raíz, retardando su aparición.
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CERAS DE BAJA FUSIÓN (Pastillas en bolsa de 1 kg o perlas en tarro de 600 g)

Escoge la que mejor se adapte en función de su elasticidad, al tipo de vello y piel de tus clientes: transparentes, elásticas, con color, perfumadas, etc.

ELASTICIDAD PLUS
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida, fuerte arranque y rápido secado
3010210001 - NATURAL 3AB
3010230001 - NATURAL 3AB Perlas
Ligera y cristalina con fuerte adherencia y arranque.
3010202001 - AZUL 2AB
3010232002 - AZUL 2AB Perlas
Ligera y cristalina apta para cualquier zona del cuerpo.
3010215001 - VEGETAL 2AB
Ligera y cristalina apta para cualquier zona del cuerpo.

ELASTICIDAD DOBLE PLUS
Flexibles, permiten aplicar una fina capa reduciendo la sensación de calor
3010228001 - ARGAN OIL 4AB
Con aceite de Argán, favorece la reparación y protección de la piel. Aromática.
3010203001 - AZUL EXTRA 3AB
Con azuleno, flexible, permite aplicar una fina capa, ideal para la depilación facial.
3010216001 - VEGETAL 3AB
3010238001 - VEGETAL 3AB Perlas
Flexible, permite aplicar una fina capa, ideal para depilación facial.
3010205001 - EUROPA ROSA
La cera clásica, especial para depilar ingles y axilas.

CERA EN PERLAS

• Excelente elasticidad
• Mejor dosificación
• Rápida fusión

ELASTICIDAD TRIPLE PLUS
Flexibles y elásticas, favorecen la aplicación y retirada de forma suave y poco
agresiva para la piel
3010211001 - ORO 5AB
Con partículas doradas que mantienen más baja la temperatura.
3010208002 - MARFIL 5AB
De suave retirada, deja la piel hidratada.
3010204001 - CHOCOTHERAPY 5AB
3010241001 - CHOCOTHERAPY 5AB Perlas
Depilación suave, deja la piel ligeramente perfumada.
3010217001 - VINOTHERAPY 5AB
De intenso color, proporciona una depilación suave dejando la piel ligeramente
perfumada.
3010206001 - MALVA 5AB
De intenso color, es ideal para el vello del hombre por su gran poder de arranque.

ELASTICIDAD PLUS TOTAL
Muy elásticas, de textura densa y aterciopelada con perfecto arranque pero muy
suaves en la piel
3010214001 - ROSA 4AB
3010231001 - ROSA 4AB Perlas
Extra cremosa y suave con una excelente adherencia incluso al vello más fino.
3010226001 - COTTON 4AB
Extra cremosa y de textura aterciopelada, su aroma favorece una agradable sensación
de suavidad.
3010227001 - CAPUCCINO 4AB
Extra cremosa y de textura aterciopelada, su aroma favorece una agradable sensación
de suavidad y bienestar.

RECOMENDACIÓN

• Todas las ceras STARPIL son aptas para cualquier zona del cuerpo
en función de las preferencias del cliente o la profesional. Las ceras
indicadas representan una recomendación estándar, en función de la
zona a depilar, pudiendo sustituirse por otras.
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STARSOFT
Un nuevo concepto de depilación Premium más respetuoso con la piel
Novedoso tratamiento de depilación, fruto de la investigación
e innovación, con activos neurosensoriales que ayudan a
recuperar la piel significativamente después de la depilación
Beneficios:
• Excelente recuperador,
reparador e hidratante
• Aumenta el umbral de
tolerancia al dolor
• Reduce la posibilidad de
reacciones en la piel

• Efecto reestructurante
inmediato
• Elimina el vello de raíz
• Retira incluso el vello más
corto sin agredir la piel
• Alivia y calma

Zona de tratamiento
Cualquier zona del cuerpo
Ideal zonas sensibles:
Ingles
Axilas
Rostro

Todos los productos STARSOFT
están Testados Dermatológicamente

El secreto de esta línea que mima y cuida la piel son sus principios activos de origen natural que, procedentes del aceite de Tamanu y otros
activos neurosensoriales, contienen propiedades especiales que actúan sobre la piel y hacen que ésta se recupere con mayor rapidez que en
una depilación normal. Además las ceras Starsoft están totalmente libres de colofonias, parabenos, colorantes y perfumes.
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UNA LÍNEA INTEGRAL PARA UNA SUAVE DEPILACIÓN
ROLL-ON
Caja de 20 recambios de 110 g
3010160001 - Formulado sin colofonia, parabenos, colorantes y perfumes.
· Con aceite de Tamanu y otros activos Neuro
sensoriales que ayudan a aumentar el umbral
de tolerancia de dolor
· Higiénico y de un solo uso
· Respetuoso con la piel
· Perfecto arranque incluso del vello más corto

CERA DE BAJA FUSIÓN
Pastillas en bolsa de 1 kg
3010237001 - Perfecto arranque incluso del
vello más corto. Reduce las reacciones alérgicas.
· Ideal para zonas pequeñas como axilas,
ingles, cejas, labio superior, etc
· Atenúa la sensación de dolor

COSMÉTICA DEPILATORIA DE NUEVA GENERACIÓN CON ACTIVOS
NEUROSENSORIALES
Para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles o para zonas susceptibles de irritación

3010605002 - GEL PREPIL HIDRATANTE 200 ml
Su potente efecto hidratante, los activos Neurosensoriales y el aceite de Tamanu con los que está formulado
le proporciona la capacidad de proteger, aliviar y calmar la piel con un efecto reestructurante inmediato.
Modo de empleo: Aplicar antes de la depilación efectuando un ligero masaje.
3010604002 - EMULSIÓN POST EPIL 200 ml
Proporciona excelentes efectos tonificantes y antioxidantes. Con efecto reestructurante inmediato, reduce
las reacciones y picazón, aliviando la sensación de dolor.
Modo de empleo: Aplicar después de la depilación, con la zona limpia de residuos de cera, realizando un
ligero masaje.
3010601003 - ACEITE POST EPIL 200 ml
Elimina los restos de cera y ayuda a recuperar la piel después de la depilación gracias a los activos naturales
que contiene.
Modo de empleo: Aplicar mediante movimientos circulares ascendentes sobre la piel tras la depilación.
3010603002 - CREMA ÁCIDA POST EPIL 200 ml
Ayuda a reestructurar y recuperar el pH de la piel inmediatamente después de la depilación. Ideal en zonas
más susceptibles de irritación como axilas, ingles, cejas, labio superior, etc.
Modo de empleo: Aplicar con un ligero masaje después de eliminar los residuos de cera de la zona depilada.

Los productos depilatorios Starsoft y el protocolo de aplicación están especialmente concebidos para reducir de manera significativa las reacciones de la piel después de
la depilación en todo tipo de pieles, produciendo un efecto reestructurante inmediato, no obstante el tiempo de recuperación de cada piel puede variar en función de sus
condiciones y tipología.

El placer de la depilación
· El tratamiento de depilación más
respetuoso con tu piel
· Minimiza la sensación de dolor
· Efecto reestructurante inmediato
· Reduce la aparición de rojeces
· Retira el vello más corto
· Gran poder hidratante
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CERA LIPOSOLUBLE TEMPLADA EN LATA
De un solo uso, semisólidas a temperatura ambiente
Gran adherencia para eliminar el vello
más fino
•
•
•
•

Beneficios:
Higiénica
De un solo uso
Fácil aplicación
No se seca

• Gran poder de adherencia y
arranque
• Ideal para zonas pequeñas

Preparación
20 minutos
Zona de tratamiento
Labio superior
Cejas
Axilas
Ingles
Espalda
Piernas
Corporal
Material complementario
Espátula
Bandas
Calentador de latas
Cosmética depilatoria

Elaboradas a partir de derivados de la Colofonia (resina de pino) y aceites vegetales, su textura es muy adherente y no se seca por lo que debe
retirarse con bandas higiénicas STARPIL. Su temperatura de aplicación templada es idónea para piernas cansadas o con problemas circulatorios.
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LATAS DE CERA TEMPLADA (Lata 800 ml / 500 ml Diámetro 93)
Perfecta adherencia y arranque. Gran rendimiento y de un solo uso.

CRISTALINA
Transparentes o semitransparentes, de textura fluida y fuerte arranque
3010306002 - NATURAL 800 ml
3010306001 - NATURAL 500 ml
Su excelente combinación de resinas de pino la hacen idónea para una perfecta
depilación.
3010302002 - AZUL 800 ml
3010302001 - AZUL 500 ml
Apto para todas las zonas, incluso las más sensibles.
3010308002 - ORO 800 ml
3010308001 - ORO 500 ml
Con partículas doradas que mantienen más baja la temperatura.

SABÍAS QUÉ... ?

• La depilación con cera en lata combina las ventajas
de aplicación de la cera caliente con las de higiene del
roll-on al retirarse con bandas.
• Se optimiza la depilación aplicando GEL PREPIL. En
un tratamiento depilatorio de piernas sólo cuesta unos
céntimos y lograrás un arranque perfecto.

COMPLEMENTOS
3000300002 - Círculos protectores 50 unidades
Protege el fusor/calentador de restos de cera.
3000300001 - Escurridor de latas 1 unidad
Permite manipular las latas con seguridad.
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COSMÉTICA DEPILATORIA
Bienestar y belleza antes y después de la depilación

Valor añadido para los tratamientos
depilatorios
Beneficios:
• Prepara
• Hidrata
• Higieniza

• Previene el vello enquistado
• Retarda la aparición del vello

Tratamiento
5 minutos pre depilatorio
5 minutos post depilatorio
Zona de tratamiento
Facial
Corporal

La Cosmética Depilatoria STARPIL está elaborada con los mejores principios activos de origen natural que preparan e hidratan la piel para una
perfecta depilación, con excelentes resultados que ayudan además a retrasar el crecimiento del vello.
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ACTIVOS NATURALES EN BENEFICIO DE LA PIEL
MENTOL:
descongestivo.

ACEITES DE ROMERO, ÁRBOL DE TÉ Y OLIVA:
hidratantes y emolientes.

ALCANFOR:
refrescante.

SAW PALMETTO:
efecto retardador.

EXTRACTOS DE HAMAMELIS Y MELÓN:
antioxidante, suavizante e hidratante.

CENTELLA ASIÁTICA:
tonificante.

ALFA-BISABOLOL:
alivia la sensación de dolor.

UREA Y ALANTOÍNA:
hidratantes y emolientes.

3010605001 - GEL PREPIL 500 ml
Textura fresca y ligera. Prepara y limpia la piel antes de la depilación, facilita la extracción
del vello, hidrata y suaviza eliminando la sequedad de la piel y aliviando la sensación de
dolor.
Uso: siempre antes de la depilación.
Principales activos: Mentol, Bisabolol, Tea tree oil, aceite de Romero, agua de Hamamelis, extracto de Manzanilla.

3010602003 - AMPOLLAS POST EPIL 10x10 ml
Tienen propiedades hidratantes que suavizan la piel y retardan el crecimiento del vello,
espaciando el tiempo de la depilación.
Uso: siempre después de la depilación, antes de cualquier producto post-depilatorio.
Principales activos: Extracto de Melón, Centella Asiática y Lauryl isoquinolinium,
Bromide.

3010601001 - ACEITE POST EPIL 500 ml
3010601002 - ACEITE POST EPIL 1000 ml (Formato ahorro)
Elimina los restos de cera dejando la piel perfectamente suave e hidratada. Tonifica y
proporciona firmeza.
Uso: siempre después de la depilación.
Principales activos: Retinol, Rosa Mosqueta, Tocoferol, Tea tree oil, aceite de Romero,
vitamina F, aceite de Oliva.
3010607001 - MOUSSE RETARDANTE POST EPIL 200 ml
Agradable textura mousse que se extiende y absorbe fácilmente proporcionando una
excelente sensación de frescor. No graso con efectos tonificantes. Aporta una perfecta
hidratación a la piel, retardando el crecimiento del vello.
Uso: después de la depilación y como mantenimiento en casa a diario.
Recomendado como tratamiento retardante y regenerante después de la depilación con
aparatología (láser).
Principales activos: extracto de Melón, Centella Asiática y aceites esenciales.
3010604001 - EMULSIÓN POST EPIL RETARDARTE 500 ml
Con triple efecto, hidratante, higienizante y retardante, proporciona además excelentes
efectos tonificantes y antioxidantes. El extracto de Melón aporta a la piel un generoso
cóctel de vitaminas, minerales y carotenos.
Uso: siempre después de la depilación.
Principales activos: extracto de Melón, Centella Asiática, extractos vegetales y aceites
esenciales.

3010603001 - CREMA ÁCIDA POST EPIL (REEQUILIBRANTE) 500 ml
Gracias al extracto de avena restaura los niveles de humedad de la piel hidratando y
aliviando las posibles alteraciones sufridas durante la depilación. Indicada para todo
tipo de pieles incluso las más sensibles.
Uso: después de la depilación para el alivio de posibles alteraciones en la piel.
Recomendado en cabina como producto post-depilación con láser o fotodepilación.
También en tratamientos faciales para reducir rojeces después de la extracción.
Principales activos: Mentol, Alantoína, cera de Abejas, aceite de Oliva y extracto de
Avena.
3010606002 - HAIR PULLER
Presentación expositor 12 unidades x 125 ml o individual.
Solución para la prevención del vello enquistado. Elimina el vello bajo la piel, tonifica la
epidermis y la protege contra agentes ambientales externos.
Uso: frecuente, incluso a diario. Aplicar 24 horas después de la depilación.
Principales activos: Urea y ácido Salicílico.
SABÍAS QUÉ... ?
• Se reduce la sensación de dolor de la depilación aplican		
do productos pre depilatorios.
• Se puede transformar la eliminación de restos de cera 		
con Aceite post epil en un grato masaje.
• Hair Puller reduce en un 80% el enquistamiento del vello.
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PARAFINOTERAPIA
Termoterapia para hidratar, nutrir, reparar y proteger la piel

Variedad y calidad para una piel tersa,
suave y cuidada
•
•
•
•

Beneficios:
Hidrata en profundidad
Mejora notablemente el aspecto de la piel
Elastiza la piel
Mejora la micro circulación sanguínea

•
•
•
•

Favorece la absorción de activos
Ayuda a eliminar líquidos y toxinas
Mejora las contracturas y facilita el masaje
Calma el dolor y la inflamación

Tratamiento
50 minutos
Zona de tratamiento
Manos
Pies
Caderas
Piernas
Nuca
Espalda
Material complementario
Bolsas de plástico
Pie de rizo
Manopla de rizo
Cosmética parafina
Fundidor de parafina

La termoterapia a base de Parafina es un tratamiento muy natural que humecta las capas profundas de la piel ayudando a hidratarla, nutrirla y
rejuvenecerla. Este proceso de hidratación extra se produce porque la parafina crea un efecto oclusivo para que la humedad de la piel no se
evapore y se deposite en las capas más profundas de la piel, lo que evita la deshidratación transepidérmica.
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PARAFINAS (Caja de 24 bandejas de 500 ml)
3011203001 - PARAFINA MENTA • MONOÏ DE TAHITÍ
Tratamiento restaurador-tonificador de la piel de manos y pies.
El Monoï de Tahití equilibra el manto hidrolipídico natural de la piel, la vuelve más elástica y proporciona una gran capacidad para retener la humedad. Gracias al aceite de
Menta tonifica y refresca la piel.
3011204001 - PARAFINA NARANJA • MELOCOTÓN
Tratamiento nutritivo-protector de la piel de manos y pies.
Rica en Carotenos, tiene importantes propiedades antioxidantes. Es un tratamiento
ideal para pieles maduras y deshidratadas.
3011201001 - PARAFINA BLANCA • MANTECA DE KARITÉ
Tratamiento antioxidante.
La manteca de Karité es uno de los mejores hidratantes y emolientes por excelencia.
Proporciona bienestar y protección a la piel.
3011202001 - PARAFINA CHOCOLATE
Tratamiento hidratante.
El Cacao, gracias a sus propiedades antioxidantes e hidratantes, proporciona una luminosidad excepcional a la piel. Adecuado para tratamientos de extrema sequedad.

KIT PARAFINA
3011205001 - KIT DE PARAFINA NARANJA • MELOCOTÓN
La solución completa para un excelente tratamiento de parafina
CONTENIDO
1 Fundidor de Parafina de 3 kg
3 kg de Parafina Naranja · Melocotón (6 bandejas de 500 g)
1 Loción hidratante 125 ml
1 Mousse limpiador 200 ml
1 Exfoliante volcánico 200 ml
2 Manoplas de rizo
2 Pies de rizo
100 Bolsas de plástico

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPLEMENTOS
3001000009 - Manopla de rizo (1 ud)

COSMÉTICA PARAFINA
3010703001 - EXFOLIANTE VOLCÁNICO 200 ml
Potente exfoliante natural, enriquecido con partículas de Piedra Pómez, que elimina
las células muertas, rugosidades y durezas. Las partículas de Piedra Pómez (Pumice),
proporcionan un suave efecto peeling, el resultado es una piel más fina y lisa para un
tratamiento hidratante a base de parafina.
Uso: pies (talones), manos (nudillos), codos y rodillas.
Principales activos: extracto de Aloe Vera, ceramidas de aceite de Jojoba, Glicerina y
partículas de Piedra Pómez.
3010701001 - LOCIÓN HIDRATANTE 125 ml
Emulsión líquida ultra hidratante y neutralizadora de olores. Se absorbe rápidamente
actuando allí donde se necesita, sin dejar residuo graso.
Uso: antes del tratamiento con parafina y de uso en casa.
Principales activos: azúcares hidratantes, vitaminas A-E, Omega 3-6.
3010702001 - MOUSSE LIMPIADOR 200 ml
Agradable mousse de textura ligera con agentes limpiadores. Con extracto de Aloe
Vera que protege y repara la piel dañada, hidratándola.
Uso: es ideal para manos y pies en continuo contacto con agentes externos.
Principales activos: extracto de Aloe Vera y agentes limpiadores.

3001000010 - Pie de rizo (1 ud)
3000000013 - Bolsas de plástico (100 uds)

TRATAMIENTO PARAFINA

• HIGIENE de las zonas a tratar con
•
•
•
•
•

Loción hidratante neutralizadora de
olores
EXFOLIACIÓN con Exfoliante volcánico
MASAJE con Manteca de masaje
fundente
ENVOLTURA con la Parafina escogida
LIMPIEZA con Mousse limpiador
PROTECCIÓN con Crema antiestrías
preventiva
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APARATOLOGÍA

Óptimo resultado y rendimiento
para ceras y parafinas

CALENTADORES ROLL-ON

3010400013
CALENTADOR ROLL-ON*
1 Calentador
1 Base conectora
1 Cable

3010400018
CALENTADOR ERGONÓMICO
ROLL-ON DUPLO**
2 Calentadores
1 Base conectora con cable

3010400035
CONJUNTO DUPLO BASIC
2 Calentadores
1 Base conectora con cable

3010400012
CALENTADOR ROLL-ON
CON MANGO*
1 Calentador con mango
1 Base conectora
1 Cable

3010400022
CALENTADOR ERGONÓMICO
ROLL-ON TRIPLE**
3 Calentadores
1 Base conectora con cable

3010400036
CONJUNTO TRIPLE BASIC
3 Calentadores
1 Base conectora con cable

3000400001
CALENTADOR ECONÓMICO
ERGONÓMICO
1 Calentador
1 Cable

En los modelos indicados:
* Piloto rojo: indicativo del proceso de calentamiento. Piloto verde: indicativo de temperatura de uso y aplicación.
** El modo I mantiene la cera fundida a temperatura más baja para mantener el aparato en reposo entre depilaciones.
El modo II permite un calentamiento más rápido de la cera para una perfecta depilación.

Para un óptimo resultado de los tratamientos depilatorios STARPIL se recomienda utilizar solo aparatos de nuestra marca que se ajustan
perfectamente a los tiempos de calentamiento y proporcionan una aplicación y rendimiento perfecto de las ceras y parafinas.
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FUNDIDORES CERA CALIENTE

3010400037
FUNDIDOR DE CERA BASIC
Carcasa de plástico
250 gramos
Medidas: 140 x 140 x 152 mm
Potencia: 90 w (230v-50Hz)

3010400009
FUNDIDOR DE CERA
Carcasa metálica pintada
Cubeta y filtro de aluminio
4 kg
Medidas: 278 x 200 x 280 mm
Potencia: 450w (220v-50hz)

3010410001
FUNDIDOR DE CERA FACIAL
Carcasa metálica pintada
Cubeta de aluminio
250 gramos
Medidas: 152 x 95 x 140 mm
Potencia: 125w (220v-50Hz)

3010400010
FUNDIDOR DE CERA
Carcasa metálica pintada
Cubeta y filtro de aluminio
1 kg
Medidas: 170 x 140 x 180 mm
Potencia: 150w (220v-50Hz)

3010409001
FUNDIDOR DE CERA
Carcasa metálica pintada
Cubeta y filtro de aluminio
10 kg
Medidas: 560 x 200/293 x 296 mm
Potencia: 900w (220v-50Hz)

CALENTADOR LATAS
3010411001
CALENTADOR DE LATAS
Carcasa metálica pintada
Cubeta de aluminio
400 ml · 500 ml · 800 ml
Medidas: 172 x 125 x 165 mm
Potencia: 125w (220v-50Hz)

Escala de temperaturas termostato:
1: Temperatura baja para su uso
2: Temperatura de mantenimiento
3: Temperatura de mantenimiento
4: Temperatura de fusión
5: Temperatura de fusión total (rápida)

CALENTADORES LATAS / CERA CALIENTE

3010400038
CALENTADOR BASIC
Carcasa de plástico
400 ml · 500 ml
Medidas: 215 x 215 x 170 mm
Potencia: 110 w (230v-50Hz)

3010400039
CALENTADOR BASIC
Carcasa de plástico
800 ml
Medidas: 215 x 215 x 195 mm
Potencia: 175 w (230v-50Hz)

3000400017
CALENTADOR ANÓNIMO
Carcasa de plástico
400 ml · 500 ml · 800 ml
Medidas: 230 x 220 mm
Potencia: 135w (230v-50Hz)
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FUNDIDOR PARAFINA

BANDAS HIGIÉNICAS

Con panel de control digital

Elaboradas con celulosa de alta calidad
3010412001
FUNDIDOR DE PARAFINA 3 kg
Características:
• Medidor de temperatura (Fahrenheit ºF o Celsius ºC)
• Ajuste de temperatura
• Memoria temperatura
• Auto apagado
• Auto encendido
• Reloj
• Indicador de temperatura

3010900002 - Banda higiénica Starpil rosa · 200 uds
3010900005 - Banda higiénica basic starpil · 200 uds
3010900006 - Banda higiénica basic starpil · 100 uds
3010900008 - Rollo banda higiénica basic starpil · 60 metros
• Resistentes y duraderas
• Ideales para cualquier zona del cuerpo
• Garantizan una depilación limpia, precisa y duradera
• Aguantan hasta 10 pasadas manteniendo un perfecto arranque

Normativas: Baja tensión · 208/2005 reciclaje de
aparatos eléctricos · CE.

COMPLEMENTOS

Espátulas aplicadoras de cera en madera de una sola pieza y
desechables para uso corporal y facial

KITS DE DEPILACIÓN

Los Kits de Sistema Roll-on están concebidos y fabricados para
proporcionar la mejor depilación profesional
3010400015
KIT DUPLO STARPIL
Contenido:
• 1 Calentador ergonómico Roll-on duplo
• 1 Aceite post epil 500 ml
• 200 Bandas higiénicas Starpil rosa
• 7 Recambios Roll-on variados
• 1 Recambio Roll-on facial
OTROS KITS:
Consulte otros kits de depilación de reposición. (Sin calentador).

RECOMENDACIONES

• STARPIL no garantiza los resultados en combinación con productos
o aparatos de otras marcas.

3000000004 - Espátula corporal grande 25,5 cm · 5 uds
3000000005 - Espátula corporal mediana 20 cm · 5 uds
3000000006 - Espátula corporal pequeña 15,5 cm · 5 uds
3000000007 - Espátula corporal latas 15 cm · 5 uds
3000000008 - Espátula facial 14 cm · 5 uds
3000000009 - Espátula facial termo sensible 10 cm · 5 uds
3001000008 - Bolsa de espátulas 15 cm · 100 uds
3000000001 - Limpiador cítrico 500 ml. Elimina los restos de cera de los aparatos,
garantizando una total limpieza.
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