
PromoOtoño’22   
COLORES NEUTROS 

CON PRECIOSOS ACABADOS 
Y MATERIALES ECO

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31/12/2022

Aprovecha la posibilidad de personalizar  
tu sillón, consulta las últimas páginas.

Si todavía no tienes un lavacabezas 
Maletti con sistema de vapor y  
deseas comprar uno entre Lord Nelson, 
Green Star Class y Zen, aprovecha de 
un descuento adicional de 300 € 



 Rue Montenapoleone
collection by Elisa Giovannoni

1. Eufemia | sillón

2. Rue Montenapoleone Sole Centrale 2P | mesa técnica

3. Gondola | lavacabezas

4. Rue Montenapoleone Carrito | carrito

5. Rue Montenapoleone Fiore Centrale 2P | tocador
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6. Mimì | sillón

7. Rue Montenapoleone Fiore Centrale 4P | mesa técnica

8. Sarah | sillón
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Última novedad creada para Maletti por la conocida 
diseñadora Elisa Giovannoni.

Inspirada en el diseño de los años ’50,  
“Rue Montenapoleone” es la línea realizada con  
materiales nobles y recicables como el vidrio y el 
metal.

Los colores, enriquecidos con algunos detalles 
dorados, están estudiados hasta el más mínimo 
detalle para hacer del salón un espacio de 
tendencia y elegante. 

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
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La cita con el peluquero significa dedicarte 
un par de horas a ti mismo, permitiéndote 
una pausa relajante para lucir lo mejor 
posible. Desde hace algunos años, el 
salón de peluquería puede considerarse 
un verdadero centro de bienestar, donde 
puedes relajarte y someter el cabello y el 
cuero cabelludo a tratamientos específicos 
que mejoran tu salud y, por consiguiente, tu 
belleza. 
De esta visión que asocia el cuidado 
cosmético con los tratamientos saludables 
nace el  Sistema Eden Plus, un verdadero 
SPA para el cabello y el cuero cabelludo. 
El lavacabeza Eden Plus permite disfrutar 
de una sauna con vapor caliente, aportando 
al cabello y cuero cabelludo todos los 
beneficios relacionados con el vapor caliente. 

Con Eden Plus, el cliente también tiene la 
oportunidad de relajarse gracias al sillón de 
masaje reclinable y a las luces LED RGB de 
color amarillo, naranja, rojo, morado, verde y 
azul. 
 
Es posible además seguir exponiendo el 
cabello al vapor frío del agua nebulizada, 
cuyas micropartículas penetran en 
profundidad en el tallo del cabello, 
aportando hidratación y favoreciendo la 
fijación del peinado. El tratamiento de vapor 
caliente puede realizarse con o sin adición de 
productos cosméticos específicos, elegidos 
según las necesidades del cliente. Tanto el 
masaje como el vapor caliente favorecen 
el efecto de los distintos principios activos 
y su penetración en el cabello y el cuero 
cabelludo.



VAPOR ES SINÓNIMO DE BELLEZA

1

3

2

4

CHAMPÚ 
EN TOTAL 
RELAJACIÓN 
 

TRATAMIENTO 
CON EL 
SISTEMA 
DE VAPOR FRÍO 
NEBULIZADO

TRATAMIENTO 
CON EL SISTEMA 
DE VAPOR  
CALIENTE

RESULTADO 
FINAL: CABELLOS 
REFORZADOS Y 
LUMINOSOS.

LAS ETAPAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO CON EL SISTEMA DE VAPOR



6 MATERIALES ECOLÓGICOS CERTIFICADOS

la cerámica higienizada, las maderas FSC, el "cuero 
ecológico" con aroma a cítricos, los metales y el vidrio 
reciclados y reciclables, los tejidos fabricados a partir 
de residuos plásticos. Te ofrecemos una guía sencilla 
para combinar los colores y los materiales para 
realizar mejor tu salón ecológico.

Maletti siempre se ha distinguido por el cuidado de 
los materiales utilizados, colaborando con los mejores 
centros de investigación.
También se da gran importancia a los colores, cuya 
elección sigue las tendencias del mercado. Si estás 
planeando construir un nuevo salón, estas páginas te 
darán ideas para hacerlo sostenible. Empezando por 

Si has decidido amueblar tu nuevo salón con 
nuestra línea ecológica, en estas páginas podrás 
encontrar inspiración para las combinaciones 
con nuestros materiales derivados de la 

elaboración de bajo impacto ambiental.  
No olvides la calidad que garantiza Maletti 
gracias al control directo de las etapas de 
fabricación.

MATERIALES SOSTENIBLES PARA EL SALÓN QUE SE PREOCUPA 
POR SUS CLIENTES Y POR EL MEDIO AMBIENTE

DEJA QUE LA ECOLOGÍA ENTRE EN TU SALÓN
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CONFIGURACIONES DE COLORES  
Y MATERIALES   
SALT & PEPPER NUANCE 

1 Satinado Perla

2 Borde multicapa pintado oscuro

3 Cleaf Fronda S156 

4 R031 A Pepper

5 R406 A Sal y Pimienta

CONFIGURACIONES DE COLORES  
Y MATERIALES   
ORANGE NUANCE  

1 Metal Satinado Perla

2 Borde multicapa pintado claro

3 Cleaf Fronda S164 

4 Eco cuero de Naranja

5 R308 A Orange ECO Fun realizada 
con matices
ORANGE

ECO Fun realizada 
con matices  
PEPPER

1 1

2 23 3

4

4

5
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SUSTENTABILIDAD EQUIVALE A FUTURO

CONFIGURACIONES
DE COLORES Y MATERIALES
CHOCOLATE NUANCE
 

1 Metal pintado RAL 7006

2 Borde multicapa pintado oscuro

3 Cleaf Fronda S156 

4 R 603 A cappuccino

5 R941 A chai

6 R942 A chocolate

CONFIGURACIONES DE COLORES  
Y MATERIALES   
CAPPUCCINO NUANCE

1 Metal pintado RAL 7006

2 Borde multicapa pintado claro

3 Cleaf Fronda S164 

4 R942 A chocolate

5 R403 A leche con cafe

CONFIGURACIONES DE COLORES  
Y MATERIALES   
CHAI NUANCE

1 Metal Satinado Perla

2 Borde multicapa pintado claro

3 Cleaf Fronda S164 

4 R941 A chai

5 R403 A leche con cafe

ECO Green Hug 
realizada con matices 
CHOCOLATE

ECO Green Hug 
realizada con matices 
CAPPUCCINO

1 

2 

2 2

5 51 1 

3

3 3

4 

4 4

5 6
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GREEN HUG , SISTEMA VAPOR & GREEN STAR CLASS

GREEN HUG 
Sillón con respaldo de madera curvada acabado Tranché.  

con base Passe-partout 

969 € 
en vez de 1.319 € 

con base Mare block 

789 € 
en vez de 1.119 €

Green Hug y Green Star Class 
están disponibles en madera FSC 

en los dos tipos 
CLEAF FRONDA,

con un costo adicional.

Cleaf Fronda S164Cleaf Fronda S156
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MUEBLES DE SALÓN SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS 

CÚPULA IGLOO+ VAPOMIST 
El lavacabezas Green Star Class también utiliza el 
SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1 ; gracias a sus 
propiedades, devuelve la belleza al cabello, dinamizando 
cualquier tratamiento. 

Cúpula IGLOO + VAPOMIST 1 

1.999 € 
en vez de  2.790 €

CÚPULA IGLOO VAPOMIST 1

\\

GREEN STAR CLASS
Lavacabeza de madera curvada con acabado 

Trancè. Posibilidad de lavar el cabello con 
sistema europeo (cliente sentado) o con sistema 

japonés (cliente acostado).

AIR con masaje de aire 5.990 € 
en vez de 7.990 €

COMFORT sin masaje  5.240 € 
en vez de 6.990 €
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NEW 330 
Lavacabeza disponible en 3 versiones:

AIR   
con masaje de aire 3.390 € en vez de 4.890 €

COMFORT 
sin masaje 2.600 € en vez de 3.790 €

FIX 
sin reposa piernas 1.949 € en vez de 2.590 €

GRACE 
Tocador de doble cara con iluminación  
LED, enchufes. reposapiés y estantes 
para secador de pelo integrados. 

3.190 € en vez de 4.250 €

ECO FUN 
Sillón completamente acolchado
con base Hug 

848 € en vez de 1.134 €

con base Mare Block 

729 € en vez de 1.014 €

con base Luna Block 

699 € en vez de 984 €

NEW 330, GRACE & ECO FUN

SIL
LA

 IN

SPECCIONABLE PATENTADA MALETTI

COMBINABLE CON SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1
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ANGELINA REC 
Sillón MakeUp con reposaca-
bezas ajustables, reposapiés y 
apoyabrazos en aluminio pulido 
con base Mare Block 

1.299 € en vez de 1.789 €

con base Luna Block 

1.269 € en vez de 1.759 €

ANGELINA 
Sillón con apoyabrazos de  
aluminio pulido
 
con base Mare Block 

865 € en vez de 1.249 €

con base Luna Block 

835 € en vez de 1.219 €

VANITY 
Tocador de aluminio y  
espejo con retroilumi-
nación LED con estante 
para secador de pelo 

999 €  
en vez de 1.390 €

ZEN 
Lavacabezas con apoyabrazos de aluminio  
en dos versiones:

AIR   
con masaje de aire 4.900 €  
en vez de 6.590 €

COMFORT 
sin masaje 4190 € en vez de 5.590 €

NUESTRA PROMOCIÓNZEN, ANGELINA & VANITY

COMBINABLE CON SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1
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TWIGGY* 
Sillón completamente acolchado 

con base Madam Ronde 

619 € en vez de 878 €

con base Madam Star 

589 € en vez de 848 € 

*Skay Madam

LAZZARO, TWIGGY & MINIMAL

SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1

LAZZARO COLOUR*  
Lavacabezas contemporáneo y compacto

PLUS   
con reposa piernas manual  1.690 € 
en vez de 2.299 €

FIX 
sin reposa piernas 1.490 €  
en vez de 2.015 € 

*Skay Madam

LAZZARO BLACK
Lavacabezas contemporáneo y compacto

PLUS   
con reposa piernas manual  1.590 € 
en vez de 2.265 €

FIX 

sin reposa piernas 1.319 €  
en vez de 1.890 €

COJÍN LUMBAR opcional COJÍN opcionalCOJÍN LUMBAR opcional
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NUESTRA PROMOCIÓN

Quadra

Consolle
Box

Oblò

Consolle
Box

MINIMAL 
Elige como componer tu tocador 

MINIMAL OBLO’
espejo redondo con 
iluminación LED

579 € en vez de 790 €

MINIMAL CONSOLLE
estructura en hierro crudo

499 € en vez de 690 €

MINIMAL BOX
cajonera en acabado Trancè.

 379 € en vez de 515 €

MINIMAL 
Elige como componer tu tocador 

MINIMAL QUADRA
espejo cuadrado con 
iluminación LED

699 € en vez de 890 €

MINIMAL CONSOLLE
estructura en hierro crudo

499 € en vez de 690 €

MINIMAL BOX
cajonera en acabado Trancè.

 379 € en vez de 515 €
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LORD NELSON 
Lavacabeza con reposa piernas eléctrico disponible 
en 2 versiones:

AIR   
con masaje de aire 4.990 € en vez de 6.490 €

COMFORT 
sin masaje 4.120 € en vez de 5.490 €

GRIMHILDE SLIM WALL 
Tocador ovalado de pared con  
retroiluminación LED interna. 

1.219 € en vez de 1.699 €

MUSETTE 
Sillón completamente acolchado 

con base Opera  959 €  
en vez de 1.349 €

con base Mare Block  799 €   
en vez de 1.189 €

LORD NELSON, MUSETTE, GRIMHILDE SLIM Y UP & DOWN

SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1



15Todas las imágenes se incluyen solo con fines ilustrativos - Maletti group se reserva el derecho de realizar cambio en sus productos y precios.

SISTEMA DE VAPOR VAPOMIST 1

NUESTRA PROMOCIÓN

SILL
ÓN

  I
NS

PE

CCIONABLE  PATENTADO  MALETTI

UP & DOWN 
Up & Down es el lavacabezas profesional para salones de peluquería que 
se adapta a todas las necesidades: gracias al mecanismo de pantógrafo, 
es posible ajustar la altura del asiento y la altura del lavabo para lograr la 
máxima comodidad del operador. Además, el apoyabrazos puede quitarse 
para que el cliente pueda acceder y salir con mayor facilidad.

AIR   
con masaje de aire 3.990 € 
en vez de 5.990 €

COMFORT 

sin masaje 3.190 € 
en vez de 4.990 €

versión HANDY + 350 €
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ZERBINI 1906 
a elección con bastidor laqueado blanco 
o negro 

2.590 € en vez de 3.550 €

ZERBINI CAPITONNÈ 
a elección con bastidor laqueado blanco o 
negro 

2.620 € en vez de 3.650 €

BARBER CHAIR ZERBINI 1906: 
La solidez y la precisión de un bastidor de 
aluminio y acero, junto con la elegancia de 
un acabado laqueado blanco o negro para 
un sillón único y llamativo que combina 
la comodidad de un asiento con correas 
elásticas para garantizar lo mejor para tu 
cliente.

ZERBINI
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ZEUS EASY BLACK 
1.499 € en vez de 2.490 €

ZEUS EASY COLOUR*  
1.999 € en vez de 2.990 €

*Skay Madam

BARBER CHAIR ZEUS EASY: 
Diseño moderno que lleva  
la barbería al futuro. 
La tapicería es de la más alta calidad.  
Está equipada con una bomba 
hidráulica, un reposacabeza ajustable  
y un cómodo reposapiés.

NUESTRA PROMOCIÓNZEUS EASY & TREVI

TREVI Y TREVI PLUS 
Tocador de pared con marco de  

metal laqueado negro.

TREVI PLUS  
con estante para secador  

de pelo y reposapiés 

799 €
en vez de 1.190 €

TREVI 

719 € 
en vez de 999 €
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BARBER STATION
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BARBER STATION

TOP DEL ESPEJOPANEL EXPOSITOR MUEBLE SIN PUERTASGRUPO ESPEJOS

MUEBLE CON LAVABO FIJO MUEBLE CON LAVABO FIJO NEGRO

MUEBLE CON CAJONES 

MUEBLE FIJO LISO

disponible en dos maderas:

ËBANO, ENGADINA 
con lavabo negro 

2.730 €  en vez de 4.371 €

disponible en dos maderas:

ËBANO, ENGADINA 
con lavabo blanco 

2.582 €  ien vez de 4.191 €

Mueble de barbero con 
lavabo blanco o negro, 
espejos con estantes 

Mueble personalizable.

Ébano

Engadina

MADERAS

NUESTRA PROMOCIÓN
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EASY M COMPLETE, EXPO EASY
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TALCO NEGROTALCO BLANCO

PALO DE ROSA

GRIS SATINADO ENGADINA
NEGRO

BRILLANTE

TRANCHÉ ÉBANO GRIS CLARO

PLUS
Otros colores disponibles

BLANCO 
BRILLANTE

GRIGIO SATINATO - SATIN GREY - GRIS SATINE 
SATINIERT GRAU - GRIS SATINADO - CINZA ACETINADO

LEGNO WOOD BOIS  HOLZER 
MADERA MADEIRA

TRANCHE - TRANCHE - TRANCHÉ 
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHE

PALISSANDRO OPACO - ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE 
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO MATE - PALISSANDRO OPACO 

ROVERE CHIARO - LIGHT OAK - ROUVRE CLAIR 
EICHE HELL - ROBLE CLARO - CARVALHO CLARO

WENGE - WENGE - WENGÉ 
WENGE - WENGE - WENGE

NOCE - WALNUT  - NOIX 
NUSSBAUM - NOGAL - NOGUEIRA 

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY - GRIS OPAQUE 
HELLGRAU - GRIS CLARO - CINZA CLARO

BIANCO OPACO - MAT WHITE - BLANC OPAQUE  
MATT WEISS - BLANCO MATE - BRANCO OPACO

NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE 
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO 

AVORIO OPACO - MAT IVORY - IVOIRE OPAQUE 
MATT ELFENBEIN - MARFIL MATE -  MARFIM OPACO

GRIGIO IRONY - IRONY GREY - GRIS BRILLANT 
EISEN -GRAU - GRIS HIERRO - CINZA IRONY 

BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE - BLANC BRILLANT 
GLAENZEND WEISS - BLANCO BRILLANTE - BRANCO COM BRILHO

NERO LUCIDO - GLOSSY BLACK - NOIR BRILLANT 
GLAENZEND SCHWARZ - NEGRO BRILLANTE - PRETO COM BRILHO 

AVORIO LUCIDO - GLOSSY IVORY  - IVOIRE BRILLANT 
GLAENZEND ELFENBEIN - MARFIL BRILLANTE - MARFIM COM BRILHO

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y 
LAMINADO
Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de 
detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o 
concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias 
y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una 
esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un 
paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos 
metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielin, 
acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que 
pueda afectar la integridad de la superficie, en particular 
atención a productos antical o limpiador para placas de 
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias 
agresivas de inmediato.

MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO  
Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de  
detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água, 
ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
 aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia. 
Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo,  
evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos,  
solventes como tricloroetileno, acetona, álcool e qualquer 
substância abrasiva ou ácida que possa afetar a integridade da 
superfície, tenha atenção especial com anti calcário.  
ou limpadores de placas espalhadoras de chama. Remover 
rapidamente manchas de coloração ou substâncias agressivas.

MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO  
E IN LAMINATO 
Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una 
soluzione di detersivo liquido neutro non abrasivo diluito 
in acqua, oppure concentrato nel caso in cui si abbiano 
superfici molto sporche e grasse, applicandolo su tutta la 
superficie con spugna morbida. Risciacquare e  
asciugare immediatamente con un panno morbido e 
pulito , evitando anche qui l’uso di pagliette metalliche, 
detersivi acidi, solventi come trielina, acetone, alcool e 
qualunque sostanza abrasiva o acida che possa intaccare 
l’integrità della superficie, in particolare attenzionead 
anticalcare o pulitori per piastre spartifiamma. Rimuovere 
subito le macchie di colore o sostanze aggressive

MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF 
LAMINATE AND WOOD 
Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and  
neutral soap. Dry with a soft and clean cloth.  
Never use chemical solvents or aggressive detergents like 
acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone  
products or other aggressive cleaners.
Remove hair dyes and other hair products immediately.
Clean any stains within a few seconds.

MANUTENTION DES SURFACES EN MELAMINE ET 
STRATIFIE
Pour nettoyer ce type de surface, il faut utilisez une  
solution de détergent liquide neutre non abrasif, diluée 
dans de l’eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très 
sales et graisseuses, en l’appliquant avec une éponge 
douce.  Rincer et sécher immédiatement avec un chiffon 
doux et propre, en évitant également l’utilisation de 
brosses métalliques, de détergents acides, de solvants 
tels que le trichloréthylène, l’acétone, l’alcool et toute 
substance abrasive ou acide qui peuvent affecter  
l’intégrité de la surface. 
Notamment, attention aux effets anti-calcaire ou des 
nettoyeurs de chapeaux de bruleurs Enlever tout de suite 
les taches ou les substances agressives

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ 
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive 
Reinigungsmittel verwenden. 
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von 
Holzmaserung.  Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B. 
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden. 
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit 
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche. 
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen 
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der 
Fleckenbildung erfolgen.

GRIGIO SATINATO - SATIN GREY - GRIS SATINE 
SATINIERT GRAU - GRIS SATINADO - CINZA ACETINADO

LEGNO WOOD BOIS  HOLZER 
MADERA MADEIRA

TRANCHE - TRANCHE - TRANCHÉ 
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHE

PALISSANDRO OPACO - ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE 
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO MATE - PALISSANDRO OPACO 

ROVERE CHIARO - LIGHT OAK - ROUVRE CLAIR 
EICHE HELL - ROBLE CLARO - CARVALHO CLARO

WENGE - WENGE - WENGÉ 
WENGE - WENGE - WENGE

NOCE - WALNUT  - NOIX 
NUSSBAUM - NOGAL - NOGUEIRA 

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY - GRIS OPAQUE 
HELLGRAU - GRIS CLARO - CINZA CLARO

BIANCO OPACO - MAT WHITE - BLANC OPAQUE  
MATT WEISS - BLANCO MATE - BRANCO OPACO

NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE 
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO 

AVORIO OPACO - MAT IVORY - IVOIRE OPAQUE 
MATT ELFENBEIN - MARFIL MATE -  MARFIM OPACO

GRIGIO IRONY - IRONY GREY - GRIS BRILLANT 
EISEN -GRAU - GRIS HIERRO - CINZA IRONY 

BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE - BLANC BRILLANT 
GLAENZEND WEISS - BLANCO BRILLANTE - BRANCO COM BRILHO

NERO LUCIDO - GLOSSY BLACK - NOIR BRILLANT 
GLAENZEND SCHWARZ - NEGRO BRILLANTE - PRETO COM BRILHO 

AVORIO LUCIDO - GLOSSY IVORY  - IVOIRE BRILLANT 
GLAENZEND ELFENBEIN - MARFIL BRILLANTE - MARFIM COM BRILHO

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y 
LAMINADO
Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de 
detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o 
concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias 
y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una 
esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un 
paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos 
metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielin, 
acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que 
pueda afectar la integridad de la superficie, en particular 
atención a productos antical o limpiador para placas de 
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias 
agresivas de inmediato.

MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO  
Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de  
detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água, 
ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
 aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia. 
Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo,  
evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos,  
solventes como tricloroetileno, acetona, álcool e qualquer 
substância abrasiva ou ácida que possa afetar a integridade da 
superfície, tenha atenção especial com anti calcário.  
ou limpadores de placas espalhadoras de chama. Remover 
rapidamente manchas de coloração ou substâncias agressivas.

MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO  
E IN LAMINATO 
Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una 
soluzione di detersivo liquido neutro non abrasivo diluito 
in acqua, oppure concentrato nel caso in cui si abbiano 
superfici molto sporche e grasse, applicandolo su tutta la 
superficie con spugna morbida. Risciacquare e  
asciugare immediatamente con un panno morbido e 
pulito , evitando anche qui l’uso di pagliette metalliche, 
detersivi acidi, solventi come trielina, acetone, alcool e 
qualunque sostanza abrasiva o acida che possa intaccare 
l’integrità della superficie, in particolare attenzionead 
anticalcare o pulitori per piastre spartifiamma. Rimuovere 
subito le macchie di colore o sostanze aggressive

MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF 
LAMINATE AND WOOD 
Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and  
neutral soap. Dry with a soft and clean cloth.  
Never use chemical solvents or aggressive detergents like 
acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone  
products or other aggressive cleaners.
Remove hair dyes and other hair products immediately.
Clean any stains within a few seconds.

MANUTENTION DES SURFACES EN MELAMINE ET 
STRATIFIE
Pour nettoyer ce type de surface, il faut utilisez une  
solution de détergent liquide neutre non abrasif, diluée 
dans de l’eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très 
sales et graisseuses, en l’appliquant avec une éponge 
douce.  Rincer et sécher immédiatement avec un chiffon 
doux et propre, en évitant également l’utilisation de 
brosses métalliques, de détergents acides, de solvants 
tels que le trichloréthylène, l’acétone, l’alcool et toute 
substance abrasive ou acide qui peuvent affecter  
l’intégrité de la surface. 
Notamment, attention aux effets anti-calcaire ou des 
nettoyeurs de chapeaux de bruleurs Enlever tout de suite 
les taches ou les substances agressives

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ 
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive 
Reinigungsmittel verwenden. 
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von 
Holzmaserung.  Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B. 
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden. 
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit 
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche. 
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen 
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der 
Fleckenbildung erfolgen.

GRIGIO SATINATO - SATIN GREY - GRIS SATINE 
SATINIERT GRAU - GRIS SATINADO - CINZA ACETINADO

LEGNO WOOD BOIS  HOLZER 
MADERA MADEIRA

TRANCHE - TRANCHE - TRANCHÉ 
TRANCHE - TRANCHE - TRANCHE

PALISSANDRO OPACO - ROSEWOOD - PALISSANDRE OPAQUE 
MATT PALISSANDRE - PALISANDRO MATE - PALISSANDRO OPACO 

ROVERE CHIARO - LIGHT OAK - ROUVRE CLAIR 
EICHE HELL - ROBLE CLARO - CARVALHO CLARO

WENGE - WENGE - WENGÉ 
WENGE - WENGE - WENGE

NOCE - WALNUT  - NOIX 
NUSSBAUM - NOGAL - NOGUEIRA 

GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY - GRIS OPAQUE 
HELLGRAU - GRIS CLARO - CINZA CLARO

BIANCO OPACO - MAT WHITE - BLANC OPAQUE  
MATT WEISS - BLANCO MATE - BRANCO OPACO

NERO OPACO - MAT BLACK - NOIR OPAQUE 
MATT SCHWARZ - NEGRO MATE - PRETO OPACO 

AVORIO OPACO - MAT IVORY - IVOIRE OPAQUE 
MATT ELFENBEIN - MARFIL MATE -  MARFIM OPACO

GRIGIO IRONY - IRONY GREY - GRIS BRILLANT 
EISEN -GRAU - GRIS HIERRO - CINZA IRONY 

BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE - BLANC BRILLANT 
GLAENZEND WEISS - BLANCO BRILLANTE - BRANCO COM BRILHO

NERO LUCIDO - GLOSSY BLACK - NOIR BRILLANT 
GLAENZEND SCHWARZ - NEGRO BRILLANTE - PRETO COM BRILHO 

AVORIO LUCIDO - GLOSSY IVORY  - IVOIRE BRILLANT 
GLAENZEND ELFENBEIN - MARFIL BRILLANTE - MARFIM COM BRILHO

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

NOBILITATO LAMINATE MELAMINE   
SCHICHTHOLZ MADERA DE MELAMINA MELAMINICA

MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y 
LAMINADO
Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de 
detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o 
concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias 
y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una 
esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un 
paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos 
metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielin, 
acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que 
pueda afectar la integridad de la superficie, en particular 
atención a productos antical o limpiador para placas de 
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias 
agresivas de inmediato.
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Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de  
detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água, 
ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
 aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia. 
Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo,  
evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos,  
solventes como tricloroetileno, acetona, álcool e qualquer 
substância abrasiva ou ácida que possa afetar a integridade da 
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Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and  
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dans de l’eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très 
sales et graisseuses, en l’appliquant avec une éponge 
douce.  Rincer et sécher immédiatement avec un chiffon 
doux et propre, en évitant également l’utilisation de 
brosses métalliques, de détergents acides, de solvants 
tels que le trichloréthylène, l’acétone, l’alcool et toute 
substance abrasive ou acide qui peuvent affecter  
l’intégrité de la surface. 
Notamment, attention aux effets anti-calcaire ou des 
nettoyeurs de chapeaux de bruleurs Enlever tout de suite 
les taches ou les substances agressives

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ 
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive 
Reinigungsmittel verwenden. 
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von 
Holzmaserung.  Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B. 
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden. 
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit 
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche. 
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen 
Haarprodukten entfernen.
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MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y 
LAMINADO
Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de 
detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o 
concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias 
y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una 
esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un 
paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos 
metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielin, 
acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que 
pueda afectar la integridad de la superficie, en particular 
atención a productos antical o limpiador para placas de 
distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias 
agresivas de inmediato.

MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO  
Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de  
detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água, 
ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas,
 aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia. 
Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo,  
evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos,  
solventes como tricloroetileno, acetona, álcool e qualquer 
substância abrasiva ou ácida que possa afetar a integridade da 
superfície, tenha atenção especial com anti calcário.  
ou limpadores de placas espalhadoras de chama. Remover 
rapidamente manchas de coloração ou substâncias agressivas.

MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO  
E IN LAMINATO 
Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una 
soluzione di detersivo liquido neutro non abrasivo diluito 
in acqua, oppure concentrato nel caso in cui si abbiano 
superfici molto sporche e grasse, applicandolo su tutta la 
superficie con spugna morbida. Risciacquare e  
asciugare immediatamente con un panno morbido e 
pulito , evitando anche qui l’uso di pagliette metalliche, 
detersivi acidi, solventi come trielina, acetone, alcool e 
qualunque sostanza abrasiva o acida che possa intaccare 
l’integrità della superficie, in particolare attenzionead 
anticalcare o pulitori per piastre spartifiamma. Rimuovere 
subito le macchie di colore o sostanze aggressive

MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF 
LAMINATE AND WOOD 
Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and  
neutral soap. Dry with a soft and clean cloth.  
Never use chemical solvents or aggressive detergents like 
acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone  
products or other aggressive cleaners.
Remove hair dyes and other hair products immediately.
Clean any stains within a few seconds.

MANUTENTION DES SURFACES EN MELAMINE ET 
STRATIFIE
Pour nettoyer ce type de surface, il faut utilisez une  
solution de détergent liquide neutre non abrasif, diluée 
dans de l’eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très 
sales et graisseuses, en l’appliquant avec une éponge 
douce.  Rincer et sécher immédiatement avec un chiffon 
doux et propre, en évitant également l’utilisation de 
brosses métalliques, de détergents acides, de solvants 
tels que le trichloréthylène, l’acétone, l’alcool et toute 
substance abrasive ou acide qui peuvent affecter  
l’intégrité de la surface. 
Notamment, attention aux effets anti-calcaire ou des 
nettoyeurs de chapeaux de bruleurs Enlever tout de suite 
les taches ou les substances agressives

PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ 
Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen.
Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive 
Reinigungsmittel verwenden. 
Trocknen mit weichen Tuch in der Richtung von 
Holzmaserung.  Niemals chemische Lösungsmittel oder
aggressive Reinigungsmittel (w.z.B. 
Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden. 
Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit 
Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche. 
Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen 
Haarprodukten entfernen.
Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der 
Fleckenbildung erfolgen.

NEGRO MATE GRIS MATE

BLANCO MATEMARFIL MATE

NEGRO MATE BLANCO MATE

ESTRUCTURA
Colores de la estructura

EASY
Acabado del mueble

6  EXPO ECO 5   50931

# 198 cm  & 23 cm  " 80 cm

579 €  

en vez de 850 €

EASY M 5EXPO EASY 5

PLUS 
Otros clores de acabado

+ 150 €

EASY 
Blanco, Negro Mate, 

Marfil y Gris

MUEBLE LABORATORIO 
disponible en dos versiones: 
EASY y PLUS, con estructura 

blanca o negra mate 
componible según las propias 

exigencias.

NUESTRA PROMOCIÓN

Expositor con 
estructura magnética 

para graficos.

2 3

4 445

1

6 6

1  EASY M. BASIN 50833

# 80 cm  & 40 cm  " 80 cm

892 € en vez de 1.330 €

3  EASY RECYCLE 50843

# 80 cm  & 40 cm  " 80 cm

542 € en vez de 799 €

2  EASY M. STANDARD 50823

# 80 cm  & 40 cm  " 80 cm

529 € en vez de 768 €

5  EASY M. NOOK 50812

# # 198 cm  & 40 cm  " 40 cm

538 € en vez de 785 €

4  EXPO ECO 3 50921

# 97 cm  & 23 cm  " 80 cm

6  EXPO ECO 5 50931

# 198 cm  & 23 cm  " 80 cm

399 € en vez de 539 € 579 € en vez de 850 €
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RECEPCIÓN, MANICURA Y CARRITO
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RAL
9016

Recepción, estructura interna 
en melamina hidrófuga 
blanca mate, frente de chapa, 
compuesto en 3 partes acabado 
blanco brillante
 Cajón con cerradura, estantes 
abiertos.
Encimera con iluminación LED.

Taburete de manicura multifuncional 
con altura ajustable.
Asiento y respaldo acolchados.
Ruedas giratorias de silicona.
Cajones giratorios, compartimentos 
de guardado y cesta integrados en la 
estructura.
Estructura de metal laqueado y 
tapicería de ecopiel blanco total.

Carro con 4 cajones de servicio y un cajón de esterilización con luz 
LED azul UVC (sin ozono).  
El cajón se activa al cerrarse para la esterilización  
del material colocado en su interior y se apaga al abrirse. 
Alimentación (con cable) 220V o 110V.
Ruedas Gonzales anti-pelo

PANDORA SLIM
1.690 € 
en vez de 2.300 €

BABY
429 € en vez de 573 €

UVC-MANHATTAN
349 € en vez de 499 €

# 105 cm  & 75 cm  " 140 cm

# 73 cm  & 43 cm  " 43 cm # 86,5 cm  & 43 cm  " 35 cm

NUESTRA PROMOCIÓN
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OTTALAUS  SALON  
UTAH SOUTH JORDAN, USA
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OTTALAUS SALON
SOUTH JORDAN UTAH, USA
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NUESTRAS SALAS DE EXPOSICIONES
VEN A VISITAROS, RESERVA TU VISITA A INFO@MALETTIGROUP.COM 

SERÁ UNA OPORTUNIDAD PARA VER TODOS NUESTROS PRODUCTOS.  

PUEDES PARTICIPAR TAMBIÉN 

EN CURSOS SOBRE EL VAPOR GRATUITOS: 

INFÓRMATE EN NUESTROS "GABBIANI"
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Personaliza tus sillones  
como quieras...¡ahora puedes!
Maletti Group te ofrece una gran oportunidad en muebles.  

Ahora tienes la oportunidad exclusiva de personalizar tus sillones y hacer  
que tu peluquería sea identificable y única.

Con la personalización y los colores puedes crear un ambiente en  
consonancia con la imagen que quieres presentar a tus clientes, incluso en 

los eventos que organizas o de los que eres socio patrocinador.

Los sillones personalizados también puede convertirse en tu signo  
distintivo en los canales digitales, ayudándote a aumentar la visibilidad y, 

por consiguiente, las ventas.

Si deseas un servicio de diseño gráfico personalizado, no dudes 
en consultarnos.

Para más información, ponte en contacto con tu distribuidor o escríbenos a:  
info@malettigroup.com

Perla:
gráfico del sillón

Tigre
gráfico respaldo  

frente

Atigrado gráfico texturizado para los apoyabrazos delantero Dcho e Izdo

Inscripción
gráfico respaldo  

detrás
Ancla

gráfico lado

A continuación, un ejemplo de los gráficos,   
utilizado para la personalización del sillón SARAH encargado  

por ALFAPARF patrocinador de los conciertos de 2022 en las playas italianas.
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al lado: sillón SARAH de Maletti 
personalizado en colaboración 

con Alfaparf



MALETTI Group - P.le Guerrino Maletti, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Italy
+39 0522 7631 - info@malettigroup.com - www.malettigroup.com

 
Todas las imágenes se incluyen solo con fines ilustrativos. Oferta válida hasta el 31/12/2022 IVA, transporte, montaje excluidos. Precios válidos hasta agotar existencias. 

Maletti group se reserva el derecho de realizar cambio en sus productos y precios. Los precios se refieren a los productos tapizados en eco cuero B y C. 
(a menos que se indique lo contrario y en el caso de eco cuero solo artículos negros)

Espacio Distribuidor En 1982 Maletti lanzó la marca del 
Gabbiano. Desde hace 39 años, los 
mejores profesionales seleccionados 
han llevado la marca Maletti a todas 
partes del mundo, formando una red 
capilar al servicio de los clientes.  
Dirígete al profesional Maletti más 
cercano o contacta directamente 
nuestras oficinas para tener más 
información. 
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BlackBundle 
Autumn

1 GONDOLA FIX lavacabeza**   

2 GALA sillón base Star* 

2 BRENTA tocador de pared 

1 SIENA taburete

todo a 4.400 € en vez de 5.896 €

* bajo pedido también base redonda con suplemento precio

** combinable con sistema de vapor vapomist 1


