
C R E Á  T U  M E J O R  V E R S I Ó N

PRODUCTOS PROFESIONALES PARA PELUQUERÍAS Y SALONES DE BELLEZA ITALIAN QUALITY PROFESSIONAL



QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa argentina cuyo objetivo es acompañar al 

profesional de la peluquería brindándole las mejores herramientas 

que se encuentran en el mercado internacional, de nivel premium y 

al mejor precio.

La excelencia, la creatividad, el cuidado y la confianza son nuestros 

principales valores y los trasladamos a nuestro trabajo.

Los productos VANTA son fabricados con los mejores materiales y 

diseñados con superioridad en rendimiento y seguridad. Contienen 

tecnología alemana y japonesa; y el inconfundible diseño italiano.

Para asegurar su calidad contamos con la colaboración de profesionales 

de la peluquería que evalúan y seleccionan los productos que serán 

parte de nuestro catálogo todos los  años.

Contamos con un centro de reparación equipado con todas las 

piezas de repuesto; y técnicos calificados, capaces de ofrecer un 

servicio rápido, completo y profesional.

HISTORIA

Luego de varios años de trabajo con marcas europeas, en 2007 abrimos 

VANTA AMÉRICA S.A. El profesional de la peluquería en el mercado 

hispano requería productos de alta calidad a un precio accesible.

Gracias a la experiencia adquirida en el mercado internacional, no 

fue difícil encontrar el producto ideal; y tras exigentes pruebas de 

calidad, lanzamos unos pocos modelos de secadores de pelo que 

superaron nuestras expectativas. A partir de ahí, comenzamos el 

dinámico proceso de búsqueda de herramientas que cumplan los 

requerimientos de los clientes y los estándares de calidad que hoy 

nos caracteriza.
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SECADORES

SECADOR PROFESIONAL 3500 
El secador de pelo profesional Vanta 3500 es la combinación perfecta entre diseño 

y calidad, con un acabado elegante y refinado. Su diseño hermético y 1800 W de 

potencia brindan un óptimo rendimiento a la hora del secado. Así mismo, la variedad 

de temperaturas y velocidades, junto al botón fijador, nos permite realizar la mejor 

labor en cuestiones de peinado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1800 Watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts.

Teclas laterales

ASPECTO DISTINTIVO

Teclas laterales
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SECADORES

SECADOR PROFESIONAL 3500 PREMIUM 
El secador de pelo profesional Vanta 3500 Premium cuenta con un diseño delicado 

para los más exigentes. Un sistema de prevención de fugas de aire y 1800 W de potencia 

hacen a la excelencia de este modelo.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1800 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts

Teclas frontales

 ASPECTO DISTINTIVO

Teclas frontales
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SECADORES

SECADOR 3800 MINI COMPACT  
El secador de pelo profesional Vanta 3800 Mini Compact cuenta con un diseño 

robusto pero a la vez compacto, otorgando una mejor performance para su manejo. 

Cumpliendo las exigencias de los más destacados profesionales, su peso y tamaño 

brindan la mayor maniobrabilidad a la hora de realizar peinados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts

Teclas laterales

ASPECTO DISTINTIVO

Compacto con teclas laterales
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SECADORES

SECADOR PROFESIONAL

3800 MINI COMPACT NEW
El secador de pelo profesional Vanta 3800 Mini Compact New es la mezcla perfecta 

entre maniobrabilidad y tecnología, incorporando la tecnología de los iones a las 

destacadas características del Mini Compact. Cuenta con un cañón de Iones y Ozono 

que otorga al cabello un tratamiento de brillo y docilidad nunca antes visto.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cañón de Iones y Ozono

Teclas frontales

 ASPECTO DISTINTIVO

Cañón de Iones y Ozono

Compacto con teclas frontales
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SECADORES

SECADOR PROFESSIONAL 4000 IONIC 
El secador de pelo profesional Vanta 4000 Ionic, el más sofisticado en su gama, es 

la perfecta unión entre potencia, calidad y tecnología. Combina máxima potencia 

con tecnología Ionic, dándole a su cabello un tratamiento de brillo y resistencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Tecnología Ionic

Teclas frontales

ASPECTO DISTINTIVO

Tecnología Ionic
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SECADORES

SECADOR PROFESIONAL 500 PREMIUM 
El secador de pelo profesional Vanta 500 Premium es compacto, con alta potencia y un 

estilo único por su gran variedad de colores.  6 Colores (negro, blanco, rojo, celeste, 

naranja, violeta, verde, plateado).

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts

Teclas laterales

 ASPECTO DISTINTIVO

Variedad de colores
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SECADORES

SECADOR PROFESSIONAL K-STYLE 9000 
El secador de pelo profesional Vanta K-Style 9000 rompe con lo clásico entre 

los profesionales. Combinación perfecta entre tecnología y diseño. Su cable de 

color acompaña el refinado diseño y sus 2000 W de potencia lo hacen aún más 

innovador, siguiendo las tendencias mundiales que buscan más elegancia y 

potencia. 3 Colores (naranja, magenta y rojo).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts.

Teclas frontales

ASPECTO DISTINTIVO

Cable a color

Variedad de colores
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SECADORES

SECADOR PROFESIONAL K-STYLE 9800
El secador de pelo profesional Vanta K-Style 9800 es la combinación perfecta entre 

tecnología y diseño compacto. La alta potencia de 2000 W y cable de color,  crean 

un refinado diseño, haciéndolo aún más innovador, continuando con las tendencias 

mundiales que buscan  elegancia y potencia. Los 4 colores, negro, naranja, rojo y 

violeta brindan el mejor de los estilos en secadores de cabello.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2000 watts

220 V

2 Velocidades

3 Temperaturas

Botón frío fijador

Cable 2,5 mts

Teclas frontales

 ASPECTO DISTINTIVO

Compacto y cable a color

Variedad de colores
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SECADORES

PLANCHA DE PELO PROFESIONAL TITANIUM
La plancha de pelo profesional Vanta Titanium es la herramienta ideal para 

el profesional. Las placas de Titanio logran una distribución uniforme del calor, 

sumado al selector electrónico de 16 temperaturas, brindan excelencia para cada 

tipo de trabajo. La tecnología Cool Tip para dedo frío, y su cable extra largo giratorio 

permiten una maniobrabilidad perfecta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220 V

Temp. Max. 230ºC / 450ºF

Placas de Titanio

Selector electrónico de temperatura

16 ajustes de temperatura, rango de 10°c

Recuperación rápida de temperatura

Función de bloqueo de botones y auto apagado a 60 minutos.

Con tecnología Cool Tip

ASPECTO DISTINTIVO

Placas de Titanio que mantiene la temperatura constante

Tecnología Cool Tip

PLANCHAS DE PELO
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SECADORES

PLANCHA DE PELO PROFESIONAL

HI-TECH 400
La plancha de pelo profesional Vanta Hi-Tech 400 es ideal para lograr alisados 

brillantes gracias a la uniforme distribución de calor a través de sus placas 

cerámicas. Su alta tecnología permite mantener una temperatura de trabajo 

constante mientras su tamaño la hace maniobrable.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220 V

Temp. Max. 230ºC / 450ºF

Placas cerámicas

5 ajustes de temperatura
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SECADORES

MÁQUINA PROFESIONAL DE CORTE

K-STYLE 9000
La máquina profesional Vanta K-Style 9000 es la primera de una línea Premium 

de potentes máquinas de corte, con cable fijo para mayor potencia y durabilidad. 

Cuenta con un silencioso motor de baja vibración y cuchillas ajustables de acero 

inoxidable. 3 Colores (negra, roja, dorada)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220 V

Cable de 2,5 mts

Cuchilla extra

5 Accesorios de peines

Aceite lubricante

Cepillo de limpieza

ASPECTO DISTINTIVO

Variedad de colores

MÁQUINAS DE CORTE
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SECADORES

MÁQUINA PROFESIONAL DE CORTE

K-STYLE 9100
La máquina profesional Vanta K-Style 9100 es una potente cortadora de pelo 

con motor incorporado. De confección robusta y hermoso diseño ergonómico. Su 

cuchilla de aleación de Titanio permite lo mejor en corte de Cabello y Barba para los 

más exigentes. Su tecnología de alto rendimiento permite usarla mediante batería 

recargable o a través del cable de carga, por contar con un sistema de protección 

durante la carga contra cambios de temperatura, pérdida de tensión y tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220 V

Cable de 2,5 mts

Cuchilla extra

4 Accesorios de peines

Peine para peinado

ASPECTO DISTINTIVO

Permite ser usada con y sin cable
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MÁQUINA PROFESIONAL DE CORTE 288B 
Máquina profesional Vanta RFC-288B: la combinación de su potente motor junto 

a su cuchilla de cerámica desmontable y móvil permiten un corte fácil y suave, 

agilizando tiempos y calidad de trabajo. Cuenta con una batería recargable Ni-MH, 

que permite el óptimo cuidado del medio ambiente.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería recargable Ni-MH

Adaptador de carga

Cuchilla de cerámica recubierta de titanio

0,8mm / 2,0mm Ajuste fino de corte

8 hs de carga

4 Accesorios de peines

Aceite lubricante

Cepillo de limpieza

 ASPECTO DISTINTIVO

0.8mm / 2.0mm Ajuste de corte

MÁQUINAS DE CORTE
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MÁQUINA PROFESIONAL

DE CORTE 908
La máquina profesional Vanta RFC-0908A cuenta 

con un potente motor rotativo silencioso, que junto 

a sus cuchillas de acero inoxidable intercambiables, 

crean el perfecto deslizamiento y la más alta 

precisión en el corte; a su vez, tiene un sistema 

de aceleración de fuerza de motor cuando se 

encuentra con pelos mas gruesos que evita el 

desgarramiento de los mismos. Su tecnología de 

alto rendimiento permite usarla mediante batería 

recargable o a través del cable de carga. Es la 

única máquina del mercado que tiene un sistema 

de protección durante la carga contra cambios de 

temperatura, pérdida de tensión y tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería recargable Ni-MH

Adaptador/Soporte de carga

LED Display

Sistema de carga rápida (1,5 h)

4 Accesorios de peines

Aceite lubricante

Cepillo de limpieza

MAQUINA PROFESIONAL

DE RECORTE 0817
La máquina profesional Vanta RFC-0817a es 

perfecta para emprolijar. Su cuchilla desmontable de 

acero inoxidable en forma de “T”  permite un perfecto 

corte para los más exigentes y viene acompañada 

de una cuchilla extra de dibujo para los detalles más 

minuciosos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería recargable Ni-MH

Adaptador/Soporte de carga

Cuchilla en forma de “T”

Cuchilla extra de dibujo

8 hs de carga

Peine de alza de 4 medidas

Aceite lubricante

Cepillo de limpieza

 ASPECTO DISTINTIVO

Cuchilla en forma de “T”

Cuchilla extra de dibujo
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TIJERAS PROFESIONALES

Las tijeras PROFESIONALES VANTA cuentan con un diseño Italiano altamente 

refinado. Son forjadas en acero especial inoxidable, un material de calidad de 

excelencia. Tienen un tornillo regulable y botón silenciador brindando precisión 

para los más exigentes. Cuenta con las variedades: filo navaja, pulir, microdentada 

y entresacar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pulir, entresacar, filo navaja, microdentada

Medidas 5.0”/5.5”/6.0”/6.5”

Forjadas en acero especial inoxidable

Tornillo regulable

Botón silenciado

ASPECTO DISTINTIVO

Diseño Italiano

TIJERAS
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CEPILLOS

CEPILLOS TÉRMICOS PROFESIONALES

SD14 Y SD19
Los cepillos térmicos Vanta SD 14 y Vanta SD 19 son ideales para hacer trabajos 

de Brushing y Alisados. Son ensamblados por dilatación, lo cual garantiza su 

máxima calidad. Su tubo de aluminio mantiene y transmite el calor, permitiendo 

así, reducir el tiempo de secado del cabello y mantener el peinado intacto por más 

tiempo. Las cerdas de los cepillos Vanta están elaboradas con fibras de nylon, 

asegurando una mayor vida útil. El mango esta reforzado con tornillos para un 

mejor agarre y durabilidad absolutas.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas disponibles 35*242 mm

Medidas disponibles 40*242 mm

Medidas disponibles 55*242 mm

Medidas disponibles 62*242 mm

Medidas disponibles 72*242 mm

 ASPECTO DISTINTIVO

Cepillos térmicos de mango reforzado
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CABINA DE UÑAS PROFESIONAL 508 LED 
La cabina de uñas LED Vanta 508, 48 W, de tamaño reducido cuenta con un 

diseño interior reflectivo espejado que permite un secado rápido y uniforme. Con 

la cabina LED Vanta 508, se logra un acabado de uñas perfecto y brillante para los 

más exigentes profesionales. Su timmer de 5, 30 y 60 segundos, brinda perfección 

en los trabajos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Botón de encendido y elección opcional de 24W / 48W

Inducción infrarroja

Timmer secuencial 5, 30 y 60 seg.

Bandeja removible

Contiene un ventilador de enfriado

60 Hz de potencia

Funciona a 100 y 240 V

ASPECTO DISTINTIVO

Timmer secuencial 5, 30 y 60 seg.

CABINAS DE UÑAS
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CABINA DE UÑAS PROFESIONAL 308 UV
El secador de uñas UV Vanta 308 de 36 W es la herramienta ideal para el secado y curado 

de uñas. Cómoda,  liviana y con interruptor de encendido rápido, es de muy fácil manejo. 

La cabina tiene 4 tubos UV fácilmente recambiables que brindan un secado 

uniforme. Cuenta con un timmer de apagado automático de 120 seg. La bandeja 

desmontable permite ser utilizada para manos y pies.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye 4 lámparas UV

On/Off Switch

Secado rápido de 120s



22 |

TORNO

TORNO PROFESIONAL MINI DRILL
El torno profesional Vanta Mini Drill es ideal para el trabajo de Manos y Pies. Su potente 

motor permite llegar a 20.000 RPM, para lo cual cuenta con un regulador de velocidad de 

(2.000 RPM a 20.000 RPM). Es práctico, liviano, maniobrable y posee doble sentido de giro, 

(Forward – Reverse). Está preparado para ser utilizado por zurdos/as y/o diestros/as, ya que 

se adapta sin problemas a cualquiera de estas 2 preferencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20.000 RPM

Motor potente y preciso

Regulador de velocidad (2.000 RPM a 20.000 RPM)

Doble sentido de rotación

Fresas de distintos tamaños

ASPECTO DISTINTIVO

Regulador de velocidad (2.000 RPM a 20.000 RPM)
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TORNO PROFESIONAL POWER DRILL 
El torno profesional Vanta Power Drill, funciona tanto para Manicuría como para Pedicuría. 

Su potente motor permite llegar a 30.000 RPM, para lo cual cuenta con un regulador de 

velocidad de (2.000 RPM a 30.000 RPM). Robusto, con gran motor y potencia, posee doble 

sentido de giro, (Forward – Reverse). Está preparado para ser utilizado por zurdos/as y/o 

diestros/as, ya que se adapta sin problemas a cualquiera de estas 2 preferencias.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30.000 RPM

Motor potente y preciso.

Regulador de velocidad (2.000 RPM a 30.000 RPM)

Doble sentido de rotación

Fresas de distintos tamaños y llave de ajuste

 ASPECTO DISTINTIVO

Regulador de velocidad (2.000 RPM a 30.000 RPM)
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