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Aparatología

LIDERBEAUTY – es un equipo con gran experiencia a nivel nacional como
internacional en el sector de la aparatología y mobiliario para peluquerías y
centros de estética. Desde sus inicios LIDERBEAUTY ha ido adaptándose a las
exigencias que el mercado ha ido demandando hasta convertirse después
de varias adaptaciones tanto tecnológicas como en sus instalaciones, en un
referente nacional de calidad para mobiliario de peluquería, estética y
aparatología.
Esta capacidad de adaptación está grabada en el ADN de la firma y se traslada
a todos los procesos productivos, pero de una forma muy especial nos ha
servido para convertir nuestro equipo de profesionales en un observatorio
global de tendencias para asegurarnos en satisfacer la necesidad de nuestros
clientes y asegurarles un producto de excelente calidad y cumpliendo con las
nuevas tendencias.
Como novedad en nuestro catálogo 2019 hemos conseguido poder ofrecer a
nuestros clientes la posibilidad de personalizar diferentes modelos de
mobiliario, eligiendo así entre nuestros varios colores de tapizados sin que se
vea afectado el tiempo de fabricación.
Una máxima en nuestra compañía es la eficacia y rapidez en nuestros
servicios. Disponemos de productos con un gran stock en nuestro almacén,
incluyendo la variedad de colores, por lo que podemos ofrecer una entrega
inmediata en 24-48 horas Puerta a Puerta.
Colaboramos activamente con nuestros distribuidores facilitándoles las
herramientas necesarias y unas atractivas condiciones comerciales para
satisfacer a todos los profesionales del sector.
.
Todo ello se consigue con un gran equipo de profesionales en constante
evolución, accesibilidad dinámica a nuestro catálogo, garantía, instalaciones y
desarrollo.

LOS COLORES
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CAMILLAS DE ESTÉTICA

Camillas de estética

Amy

Cristina

Camilla de estética
Ref. NBB-848-4

eléctrico, 4 motores,
mando alámbrico
3 cuerpos
130x66x70 cm
85 kg

85°
85°

66-90 сm

15°

63 сm

85 сm

Camillas de estética

141-164 сm

80 kg

192-204 сm

blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581660760
beige SPA-010, PU
EAN: 8436581660777
plata SPA-031, PU
EAN: 8436581660784
wine SPA-21, PU
EAN: 8436581660791
vivid burgundy SPA-06, PU
EAN: 8436581660807

Camilla de estética Cristina de alta gama, equipada con 4 motores que permiten regular la
altura, la inclinación del respaldo, del asiento y del reposapiés. Apoyacabezas regulable
en altura e inclinación, con agujero facial. Adapta posición horizontal, los reposabrazos
se alinean con el respaldo. El reposapiés se alarga 10 cm manualmente. Tapizado en PU.
Opción de calefacción integrada en asiento y respaldo.

Camilla de estética
Ref. NBB-836-3
eléctrico, 3 motores
mando.
3 cuerpos

blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581660739
Crema SPA-010, PU
EAN: 8436581660746

Camilla eléctrica Ariel de tres cuerpos. Un diseño clásico y atractivo con una estructura
muy estable. Elegantes acabados de gran calidad. Dotada de tres motores que controlan
la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Respaldo con el orificio facial.
Reposabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Se despliega completamente en posición
horizontal. Acolchado de gran densidad y comodidad.

Camillas de estética

62 сm

85 сm

69-79 сm

132-142 сm

175x62x72 cm

Camilla de estética
Ref. NBB-831

62-85 сm

63 сm

83 сm

Camillas de estética

127-150 сm

altura

blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581660715
crema SPA-010, PU
EAN: 8436581660722

Camilla de estética profesional Amy dotada de un motor con el mando alámbrico para
regulación de altura. Tapizado en PU resistente al desgaste. La camilla se adapta en posición
horizontal. Regulación de altura mediante el mando alámbrico. Equipada con un robusto
mecanismo de palanca para regulación de altura del respaldo y reposapiés.

Camilla de estética
Ref. NBB-822

Alexandra
hidráulico
120x48x66/108x58x43 cm
36/32 kg

127-150 сm

85°

70 сm

50 сm

62 сm

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660692
Negro 16B, PVC+BASE NEGRA
EAN: 8436581660708

Regulación de altura mediante la bomba hidráulica con el freno de rotación accionado
levantando el pedal arriba. La inclinación del respaldo y reposapiés mediante mecanismo
de palanca. Se transforma en posición horizontal. Respaldo con orificio facial y con
reposacabezas extraíble. Gracias a rotación de 360º camilla Alexandra es muy cómoda
tanto para el paciente como para la esteticista.

Camillas de estética

87 сm

63 сm

63-77 сm

45°

1

Camilla de estética
Ref. NBB-803

Alexa
fijo, mecánico de respaldo
y reposapiés
agujero facial
112x37x66 cm
33 kg
30 kg

70 cm

45°

183 cm

63 cm

83 cm

Camillas de estética

126 cm

75°

69 cm 52 cm 62 cm

beige 02, PVC
EAN: 8436581660678
plata 031, PU
EAN: 8436581660685

Camilla de estética Alexa fija de tres cuerpos. La inclinación del respaldo y del reposapiés
se regula mecánicamente de forma independiente. Se puede efectuar tanto con la mano
como con el pie. La camilla Alexa se despliega completamente en posición horizontal.
Reposabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Estructura metálica cromada. Tapizado en
PVC. Carga máxima de asiento: 150 kg.

Camilla de estética
Ref. NBB-805
fija, mecanismo de
y reposapiés
3 cuerpos
agujero facial

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660609
azul , 10 PVC
EAN: 8436581660623

Camilla de estética Cleo fija de tres cuerpos. Se adapta en posición horizontal. Mecanismo
de muelle para inclinación del respaldo (12 posiciones) y del reposapiés (9 posiciones).
Reposabrazos y cojín reposacabezas extraíbles. Base metálica cromada. Respaldo con
orificio facial. Gracias a su disponibilidad en diferentes colores Cleo es muy popular tanto
para estética como tatuaje, fisio, etc...

plata 07, PVC
EAN: 8436581660616
negro, 16B
EAN: 8436581660630

Camillas de estética

63 сm

85 сm

77 сm

140 сm

PVC

Camilla de estética
Ref. NBB-802AF

3 cuerpos
agujero facial
96x39x67 cm

70 сm

61 сm

75 сm

Camillas de estética

32 kg

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660647
negro 16B, PVC+ BASE NEGRA
EAN: 8436581660654

Camilla Twist plegable de tres cuerpos. Es idónea para espacios reducidos. Se transforma
completamente en posición horizontal. Regulación mecánica de inclinación del respaldo y
del reposapiés. Plegado y desplegado rápido y fácil. Estructura de la camilla Twist es de
aluminio, es mucho más resistente y dura más tiempo.
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SILLONES DE PODOLOGÍA

Sillones de Podología

Concept

CRISTIAN

Cristian

Sillón de Podología
Ref. NBB-848-3A
eléctrico, 3 motores,
respaldo, altura,
inclinaciōn

agujero facial

130x66x70 cm

85 kg

80 kg

85°

65-90 cm

15°

84 cm

63 cm

185-205 cm

blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581660968
beige SPA-010, PU
EAN: 8436581660975

Moderno sillón de podología Cristian de alta gama equipado con tres motores para
regulación de altura, inclinación del respaldo y del asiento. Reposapiés con la longitud
ajustable y con regulación del ángulo mediante el pistón de gas. Elevación de reposapiés
hasta 112 cm. El sillón se despliega completamente en posición horizontal. Brazos reversibles
y apoyacabezas regulable con orificio facial. Tapizado PU.

plata SPA-031, PU
EAN: 8436581660982

Sillones de Podología

max 112 cm

85°

20

Sillones de Podología

CONCEPT

Concept

Sillón de Podología
Ref. NBB-898-3A
eléctrico, 3 motores (respaldo, altura,
inclinación), reposapies - pistón de gas

172x64x70 cm

101 kg

97 kg

59-90 cm

15°

81 cm

60 cm

181-195 cm

Sillón de podología Concept de alta gama equipado con tres motores para regular la altura,
la inclinación del asiento y del respaldo. Brazos reversibles. Inclinación del reposapiés
mediante pistón de gas, rotación hasta 90°. Elevación máxima de reposapiés - 128 cm! El
sillón se adapta a posición horizontal. Dos almohadillas: una se fija mediante un botón al
respaldo y otra para tapar orificio facial. Tapizado PU.

blanko SPA-014, PU
EAN: 8436581660982
beige SPA-010, PU
EAN: 8436581661002

Sillones de Podología

80°

max 128 cm

90°

Marcus
eléctrico, 1 motor
(altura), pistón de gas
(asiento, respaldo)

Sillón de podología
Ref. NBB-834-1A
138x65x77 cm

79 kg

82 kg

1
2

max 127 cm

85°

74-90 cm

15°

182-195 cm

63 cm

74 cm

Sillones de Podología

80°

blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581660951

Sillón de pedicura-estética Marcus dotado de un motor para regulación de altura.
Reposacabezas con altura regulable. Longitud ajustable del reposapiés. Dos pedales
neumáticos situados en la parte posterior regulan la inclinación del respaldo (1) y del asiento
(2), lo que permite alcanzar el máximo nivel de elevación de la pierna hasta 127 cm! Se
transforma en línea horizontal. Reposabrazos abatibles. Tapizado PU.

Maestro

Sillón de podología
Ref. NBB-823A
hidráulico

agujero facial

115x40x66 cm/
97x75x43 cm

44 kg/32kg

40 kg/
29 kg

85°

60-79 cm

15°

62 cm

84 cm

183-193 cm

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660913

Sillón-Camilla de podología multifuncional Maestro con rotación a 360º. Mecanismo
hidráulico de elevación mediante un pedal grande con el freno de rotación. Regulación
mecánica de inclinación del asiento ayuda a elevar la parte de reposapiés hasta 112
cm. Regulación manual del respaldo y reposapiés. Consigue la posición cama horizontal.
Reposapiés extraíble hasta 12 cm. El respaldo con orificio facial. Tapizado PVC.

beige 02, PVC
EAN: 8436581660944
plata 07, PVC
EAN: 8436581660920
negro 16B, PVC
EAN: 8436581660937

Sillones de Podología

max 112 cm

80°

Sillón de pedicura
Ref. NBB-803A
33 kg

30 kg

max 112 сm

112x37x66 cm

62 сm

70 сm
85 сm

Sillones de Podología

fijo, de 3 cuerpos

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660821
beige 02, PVC
EAN: 8436581660838
plata 07, PVC
EAN: 8436581660845
negro 16B, PVC
EAN: 8436581660852

Sillón-camilla de podología Alex combina tres funciones: sillón para pedicura, estética y
tratamientos de fisioterapia. Estructura metálica cromada. La inclinación del respaldo y del
reposapiés se regula mecánicamente. Extensión de reposapiés hasta 12 cm. Reposabrazos
y cojín reposacabezas extraíbles. Con agujero facial. Reclinable en posición horizontal.
Tapizado PVC.

Twist Podo

Sillones de Podología

Sillón de podología
Ref. NBB-900

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660869
negro 16B, PVC
EAN: 8436581660876

Profi

Sillón de podología
Ref. NBB-900

hidráulico
98x60x68 cm
38 kg
42 kg

118-126 сm
53-67 сm

60 сm

57-76 сm

PVC

blanco 20, PVC
EAN: 8436581660883
beige 02, PVC
EAN: 8436581660890
plata 07, PVC
EAN: 8436581660906

Sana

Sillón de pedicura Profi con y reposapiés incorporado. Elevación hidráulica. Se destaca por
sus cómodos curvados reposabrazos de plástico. El reposapiés regulable en altura. La base
de este conjunto está formada de una robusta carcasa metálica. Regulación de la altura del
sillón mediante sistema de bomba hidráulica. Regulación manual de la altura y distancia del
reposapiés. Tapizado PVC.

NBB-P03-2

53x43x32,5 cm

Sillones de Podología

8 kg
7 kg

EAN: 8436581661569

Bañera de pies acrílica sobre encimera. Incluye grifería y desagüe. Bañera Sana permite dar
vida a espacios de pedicura de todos los estilos.

Alexandra
NBB-822
pág. 11

Cleo
NBB-805
pág. 13

Twist
NBB-802AF
pág. 14
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SILLONES DE TATUAJE

Maestro
NBB-823A
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Alex
NBB-803A
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Twist Podo
NBB-802AFM
pág. 25

Premium
NBB-822HM
pág. 30

Standart
NBB-807
pág. 37

Relax
NBB-900
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Zen
NBB-2118
pág. 54

Dani
NBB-2136
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Win Basic
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NBB-2131
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Metalica
SK-01
pág. 64
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Sillones de tatuaje

Sillón tatuaje
Ref. NBB-822HM

Premium
hidráulico
metálica con 2 ruedas
130x76x57 cm
93 kg

83 cm

90 kg

67 cm

Sillón de tatuaje con carácter propio. Este sillón se destaca por su original costura y el
diseño multifuncional. Se despliega completamente en posición horizontal. La estructura del
sillón permite al cliente sentarse frente al tatuador tanto con la cara como con la espalda en
posición de jinete. El reposacabezas es totalmente desmontable con una regulación de altura
hasta 12 cm y 5 posiciones de fijación. Dispone del orificio facial, una almohadilla
desmontable y el soporte-reposabrazos muy cómodo y útil para el cliente en el caso del
tatuaje de espalda. El respaldo tiene 12 posiciones de inclinación con una elevación
mecánica hasta un ángulo de 90º. La altura de los reposapiés es regulable mediante el
piston de gas y tiene el ángulo de rotación de 90º. La longitud de reposapiés es regulable hasta
12 cm. La silla está equipada con un soporte reposapiés adicional para el caso cuando el cliente
está sentado en postura de jinete. Este soporte está situado en la parte trasera de la silla y tiene
regulación de altura mecánica. Los reposabrazos tienen regulación mecánica para la altura, el
ángulo de inclinación y la distancia hasta el asiento lo que proporciona el mayor confort tanto
para el cliente como para el tatuador. La altura del asiento se regula mediante un pedal del
mecanismo hidráulico equipado con el freno de rotación actuado con el levantamiento del pedal
hacia arriba. La silla tiene el ángulo de rotación de 360º. La base es de hierro y está protegida
con una pintura anticorrosiva del mismo color negro como el sillón. La silla está equipada con
ruedas para su fácil transporte.

64 cm

30°

200 cm

negro 16B, PVC
EAN: 8436581661019
negro 16B, PVC + granate
EAN: 8436581661026
negro 16B PVC + rojo
EAN: 8436581661033
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CAMILLAS DE MASAJE

Electtra
Ref. NBB-849B

Óptima
Ref. NBB-837

Wenga
Ref. NBB-830A

Standard
Ref. NBB-807

Profi

Camillas de masaje

Ref. NBB-800A

Óptima

Camilla de masaje
Ref. NBB-837

2 cuerpos
1 motor con mando
alambrico para regulación
de altura, regulación
mecánica del respaldo
2 cuerpos
con agujero facial
189x72x64 cm
65 kg

65-80 сm

30°

70 сm

Camillas de masaje

60 kg

185 сm

Blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581661095
Azul SPA-01, PU
EAN: 8436581661101

Camilla eléctrica de estética o masajes de dos cuerpos con un motor y mando alámbrico.
Diseño elegante con el tapizado de PU práctico y resistente a rozaduras. Respaldo con
orificio facial con cojín extraíble. Grosor de cojín 5cm. Equipada con un motor eléctrico
para controlar la altura (entre 65 y 80 cm) mediante el mando alámbrico. Respaldo con
regulación mecánica 75º. Estructura metálica de gran estabilidad, provista de ruedas con
sistema de retención.

Camilla de masaje
Ref. NBB-849B

Electtra
eléctrico, 3 motores,
mando alámbrico
210x76x67 cm
85 kg
80 kg

208 сm

Blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581661118

Camilla de masaje multifuncional de tres cuerpos. Es ideal para masajes y tratamientos
de estética. Diseñada para trabajar en posturas elevadas. Equipada con 3 motores que
controlan la altura, el ángulo de inclinación del respaldo y del asiento. Respaldo dispone
del orificio facial. Cojín reposacabezas extraíble. Provista de ruedas para facilitar su
desplazamiento. Base metálica de gran estabilidad. Laterales del respaldo abatibles para
facilitar masaje cervical, cojín postural adicional, soporte para la toalla o rollo de papel.
Tapizado en PU de gran calidad. Carga máxima del asiento: 250 kg.

Camillas de masaje

75 сm

65-100 сm

30°

Wenga

Camilla de masaje
Ref. NBB-830A

eléctrico, 1 motor (atura),
mando alámbrico
194x32x80 cm
51 kg

66-92 сm

30°

75 сm

Camillas de masaje

45,5 kg

194 сm

Blanco SPA-014, PU
EAN: 8436581661088

Camilla eléctrica Wenga de estética o masaje de dos cuerpos con un motor y mando
alámbrico. Diseño elegante con el tapizado de PU práctico y resistente a rozaduras.
Respaldo con orificio facial y cojín extraíble. El grosor del cojín 5 cm. Está equipada con un
motor eléctrico para controlar la altura (entre 65 y 80 cm) mediante el mando alámbrico.
El respaldo con regulación mecánica hasta 75º. Estructura metálica de gran estabilidad y
consta de dos grandes ruedas.

Standard

Camilla de masaje
Ref. NBB-807

2 cuerpos, fijo
183x17x73 cm
31,2/25 kg

61 сm

63 сm

28 kg

Una camilla de masaje fija cómoda, práctica y estable - ideal para centros de terapia y
bienestar físico. Respaldo con orificio facial y regulación mecánica. Cojín extraíble, estructura
robusta. Relleno de espuma de alta densidad para garantizar el máximo confort. Base
metálica, cromada con una balda de rejilla para guardar toallas o accesorios de masaje.
Capacidad máxima de carga del asiento: 150 kg.

blanco 20, PVC
EAN: 8436581661057
beige SPA-010, PU
EAN: 8436581661064
negro 16B, PVC
EAN: 8436581661071

Relax
118x32x58 cm

negro 16B, PVC
EAN: 8436581661040

Camillas de masaje

Camilla de masaje
Ref. NBB-800A

21 kg

Silla profesional plegable y portátil, perfecta para trabajar la espalda. Sirve para fisioterapia,
rehabilitación, osteópatas, quiroprácticos o tatuaje. Apta para una multitud de posiciones de
masaje con regulación rápida y fácil. Base metálica esmaltada.

32 сm

118 сm

18 kg
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PELUQUERÍA

Peluquería

El
color
noble

39

Versa plus

Sillón de peluquería
Ref. PK02

hidráulico

115°

45-56 сm

Peluquería

72x64x70 cm

64 сm

58 сm

beige bengal 71 PVC
EAN: 8436581660081
laterales marrón 72 PVC,
asiento+respalda beige 71 PVC
EAN: 8436581660098
marrón grisaceo 80 PVC
EAN: 8436581660104
marrón bengal 72 PVC
EAN: 8436581660111
negro 08 PVC
EAN: 8436581660128

El sillón de peluquería hidráulico Versa Plus con su diseño clásico. Respaldo reclinable y
reposacabezas extraíble permiten combinar 3 funciones importantes: sillón de peluquería,
maquillaje y barbero. Unos detalles artesanales como los acabados de las partes laterales
y botones cosidos a mano, hilos de contraste le dan un toque especial, muy elegante y precioso.

Sillón de peluquería
Ref. PK03

Barroco
hidráulico
72х64х70 cm

marrón envejecido 91 PVc
EAN: 8436581660050

Peluquería

El color noble, la tapicería de tipo «Chester» con los botones cosidos a mano, bordes
curvados, los elementos de madera, son detalles que hacen el asiento Barroco distinto de
otros. Una solución audaz para aquellos que aman los clásicos en el ambiente moderno. Un
sillón que regala diseño y mucha personalidad en el centro de peluquería.

Nico

Sillón de peluquería
Ref. PK01

hidráulico
72*64*70 cm

negro caviar 70 PRL
EAN: 8436581660029

Cuadro

La elegante silla Nico cuenta con un confortable asiento ancho, respaldo anatómico y
cómodos apoyabrazos. Todos los elementos blandos están conectados en una sola estructura,
lo que garantiza la máxima comodidad y practicidad. En el proceso de producción de
elementos blandos, se usa espuma de poliuretano de calidad y ecopiel suave y resistente
al desgaste. El esqueleto está hecho de madera contrachapada a prueba de humedad
multicapa, resistente a la deformación.

Silla de peluquería
Ref. NBB-Y201

hidráulico
64x63x66 cm
34 kg

66 сm

Peluquería

26 kg

63 сm

rojo YD30
EAN: 8436581660074
negro YA28
EAN: 8436581660067

Silla de peluquería Cuadro con un asiento ancho con el respaldo anatómico. Las partes
suaves de la silla están fabricadas con una densa espuma y tapizadas con piel sintética
alta calidad. Los reposabrazos de metal cromado llevan placas de plástico de un diseño
original. Ajustable en altura con la ayuda de una base con hidráulico. Una base cuadrada
y cromada da un aspecto lujoso. Aguanta el peso de hasta 120 kg.

Iris

47-59 сm

Peluquería

Sillón de peluquería

63 сm

49-59 сm

Frida

Peluquería

68 сm

69 сm

Sillón de peluquería

Sillón Barbero
Ref. NBB-8738

Premium
hidráulico - altura, pistón
de gas - inclinació
cuadrada, 60x60 cm
88x84x109 cm
80 kg
70 kg

Confortable sillón de barbero Premium con su carácter masculino proporciona una sensación
de gran lujo. El mecanismo hidráulico con pedal ancho para regular la altura. El respaldo se
reclina junto con reposapiés mediante pistón de gas. La altura de reposacabezas se regula
pulsando el botón en la parte trasera del respaldo. Está función es idónea para servicios de
cuidado de barba y bigotes.

negro YD29

Peluquería

100-117 сm

115°

Classic

Sillón Barbero
Ref. NBB-YL338

hidráulico - altura,
inclinacio - pistón de gas
redondo (d=58 cm)

71x71x84 cm
40 kg
34 kg

96-106 (112) сm

Peluquería

115°

57-86 сm

60 сm

negro

El asiento y respaldo de sillón Barbero Classic están hechas de las piezas enteras de PU de
alta densidad para alcanzar su máxima ergonomía. Los reposabrazos curvados con placas de
madera noble. La redonda base de gran diámetro está equipada con un pesado mecanismo
hidráulico para aumentar su altura. El reposacabezas se ajusta mecanicamente y el respaldo
mediande un pistón de gas.

Ref. NBB-108

Paula
hidráulico
redondo
70x69x68 cm
33 kg

79-96 сm

25 kg

Silla de peluquería hidráulica Paula es un modelo de diseño innovador con líneas curvadas y
suaves. Fabricada y ensamblada en dos piezas unicamente y que se adapta al cuerpo como
si fuera una extension del mismo, dando una sensacion de seguridad y soporte a toda la parte
lumbar. La altura es regulable mediante mecanismo hidráulico. La redonda base de metal
cromado con diámetro de 50 cm.

rojo YD30
EAN: 8436581660036
negro YA28
EAN: 8436581660043

Julia

Silla de peluquería
Ref. NBB-Y209

hidráulico, 5 patas

67x59x60 cm
31 kg

64 сm

rojo YD30
negro YA28

Silla de peluqueria Julia es un modelo básico, comodo y funcional que se adapta a todo
tipo de salones. La amplia base en forma de una estrella pentagonal proporciona una gran
estabilidad y a su vez le da un toque ligero al diseño. Gracias a la ergonómica forma de
sus reposabrasos y el mecanísmo hidráulico de elevación esta silla proporciona comodidad
para qualquiere cliente independiemente de su altura.

Peluquería

85-95 сm

25 kg

Cubo

Lavacabezas
Ref. NBB-556-1

mecánico

122x71x88 cm /
64x58x36 cm
56 kg
46 kg

Peluquería

el color
noble

Lavacabezas
Ref. PM01

Cubo Plus
mecánico
125x75x80 cm /
58x55x29 cm
56 kg
46 kg

93 сm

125сm

65 сm

negro YA28
EAN: 8436581660135
negro YD29
EAN: 8436581660142

Lavacabezas Cubo con reposapiés regulable manualmente. Pica de cerámica reclinable que
se adapta a la nuca dando una sensación de relajación en la parte de las cervicales. La base
de lavacabezas es de acero esmaltado con pintura anticorrosiva y lleva la cubierta de un
plástico duro decorativo. El respaldo con soporte para el lumbar y reposabrazos curvados
proporcionan la mayor seguridad y comodidad a la persona sentada.

rojo YD30
EAN: 8436581660159
combinado marrón 72,
beige 71 PVC
EAN: 8436581660166
marrón bengal 72 PV
EAN: 8436581660173
marrón grisaceo 80 PVC
EAN: 8436581660180

Peluquería

150сm

Onda

Lavacabezas
Ref. PM03

95 сm

145x80x80 cm/
58х55х29 cm

Peluquería

124сm

76 сm

marron grisaceo 80 PVC
EAN: 8436581660210

El lavacabezas de peluquería profesional Onda con el poza profunda y ancha puede adornar
cualquier salón de belleza. Se completa con un cómodo asiento acolchado con reposabrazos
anchos, cuya espalda está en una posición de media horizontal. La Tapicería de lavacabezas
está hecha de polipiel suave, y como relleno se utiliza un espuma resistente al desgaste de alta
resistencia. La forma curvada de apoyabrazos le da un estilo lujoso.

Brisa

Lavacabezas
Ref. PM04

145x80x80 cm /
58x55x29 cm
42 kg / 18 kg

197 сm

Lavacabezas Brisa es una línea de alto nivel en calidad y confort. La posición media Camilla,
anchos apoyabrazos, un apoyo adicional para la cabeza y las piernas son importantes
detalles que garantizan un alto nivel de confort tanto para el cliente como para el profesional.
Asimismo, el parte de apoya piernas está protegida de agua que permite colocar la bañera de
pedicura. Increíble solución para tratamientos capilares en SPA espacios. Completa la imagen
glamuroso de Brisa las partes laterales cosidas artesanalmente.

Peluquería

76 сm

32 kg / 17 kg

Tor

Lavacabezas
Ref. PM02

El Lavacabezas Tor pertenece a la línea sencilla, pero es muy elegante y útil. Ocupa poco
espacio. La estructura de la columna es metálica, pintada al horno. La base está disponible en
dos acabados, en negro y plata. Equipada con poza de cerámica con basculante. En la parte
lateral tiene salida especial para tuberías o también puede conectarse directamente desde el
suelo. Requiere montaje al suelo. Este lavacabezas, tiene el asiento Nico que es un modelo
clásico y muy cómodo.

100-140 сm

Peluquería

Senci

50 сm

Lavacabezas portátil
Ref. NBB-A016
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CARRITOS, TABURETES,
MESAS DE MANICURA

Zen

B-2

pistón de gas
46x46x44 cm
9 kg

blanco 2, PVC
EAN: 8436581661378
beige SPA-010, PU
EAN: 8436581661385

37-43

7 kg

plata 12, PVC
EAN: 8436581661392
negro 12, PVC
EAN: 8436581661408

Zen altura habitual

Taburete auxiliar
Ref. SM03

blanco 2 PVC
EAN: 8436581661415

pistón de gas

beige 90, PVC
EAN: 8436581661422
plata 12, PVC
EAN: 8436581661439

9 kg

7 kg

Dani
pistón de gas

negro 68, PVC
EAN: 8436581661446

48-62cm

Carritos, taburetes, mesas de manicura

46x46x44 cm

Taburete auxiliar
Ref. NBB-2136
blanco 20, PVC
EAN : 8436581661347
plata 07, PVC
EAN : 8436581661354

61x36x48 cm
9 kg

negro 16B, PVC
EAN: 8436581661361

Hera

Silla de manicura
Ref. NBB-2131

pistón de gas
grande
64x54x50 cm
12 kg

78-90

9 kg

Blanco 20, PVC
EAN: 8436581661132
Beige 02, PVC
EAN: 8436581661149
Plata 07, PVC
EAN: 8436581661156

Alicia
plegable
metálica con ruedas

Mesa de manicura plegable
Ref. NBB-9200

76 cm

Carritos, taburetes, mesas de manicura

Negro 16B, PVC
EAN: 8436581661163

Silla Hera de diseño innovador es un nuevo respiro para un salón de belleza. El confort que
proporciona esta silla y sus líneas curvadas serán apreciadas tanto por el profesional como
por el cliente. Su respaldo y asiento de madera pintada en color nogal con la textura visible
combina perfectamente con el elegante tapizado en ecopiel. Esta combinación dará un toque
especial al ambiente de su salón de belleza. La base de metal cromado en forma de una
estrella está equipada con un pistón de gas para la regulación de altura

98x18x45 cm
13 kg
11 kg

Práctica mesa de manicura, es plegable y ocupa muy poco espacio. Ideal para espacios
reducidos. Tablero de madera de color blanco. Patas de metal de color gris. La mesa tiene
ruedas con sistema de freno para facilitar su desplazamiento. Dispone de un amplio cajón
para guardar y tener todos los utensilios a mano. Incluye un cojín para manicura.

Carritos, taburetes, mesas de manicura
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Carritos,

Carritos, taburetes, mesas de manicura

Next
39x45x90 cm

88сm
Blanco
EAN: 8436581660548
Plata
EAN: 8436581660555
Rojo
EAN: 8436581660562
Verde
EAN: 8436581660579
Lila
EAN: 8436581660586
Negro
EAN: 8436581660593

Carritos, taburetes, mesas de manicura

Carrito
Ref. PT04

Tulipan

Carrito de peluquería
Ref. PT02

90120 сm

42x42x92 cm

Blanco
EAN:8436581660364
Plata
EAN: 8436581660371
Rojo
EAN: 8436581660388
Verde
EAN: 8436581660395
Lila
EAN: 8436581660401

Eleganza
40x42x87 cm

85сm

Carritos, taburetes, mesas de manicura

Negro
EAN: 8436581660418

Blanco
EAN: 8436581660487
Plata
EAN: 8436581660494
Rojo
EAN: 8436581660500
Verde
EAN: 8436581660517
Lila
EAN: 8436581660524
Negro
EAN: 8436581660531

Carrito de peluquería
Ref. PT03

Carrito de peluquería
Ref. PT01-1

Basic

8сm

40x42x87 cm

Blanco
EAN: 8436581660302
Plata
EAN: 8436581660319
Rojo
EAN: 8436581660326
Verde
EAN: 8436581660333
Lila
EAN: 8436581660340

Carrito de peluquería
Ref. PT01

Zaya
39x37x80 cm

Blanco
EAN: 8436581660241
Рlata
EAN: 8436581660258
Rojo
EAN: 8436581660265
Verde
EAN: 8436581660272
Lila
EAN: 8436581660289
Negro
EAN: 8436581660296

Carritos, taburetes, mesas de manicura

Negro
EAN: 8436581660357

Las imágenes de los productos en el catálogo son orientativos. LIDERBEAUTY se reserva el derecho de
modificar los productos sin previo aviso. Los colores de los productos en el catálogo pueden variar de
los colores de los productos reales por razones tipográficos y de impresión fotográfica.

