
 
 
 

Un avance técnico y estético pensando para conseguir infinidad de peinados cuidando la 
belleza del cabello  

 
ghd  Gold Series: el nuevo sistema completo de stylers 

 
Colección de stylers Gold Series que se presentan en tres tamaños,  

Gold Classic, Gold Max y Gold Mini.  
 

 ghd tiene el placer de presentar su nueva colección de stylers Gold Series, un sistema 

completo que supone un avance técnico y estético de los tres tamaños de stylers de ghd, la 

colección más lujosa lanzada por ghd hasta la fecha.  

Los tres tamaños de ghd Gold Series se presentan como ghd Gold Max, ghd Gold Classic y ghd 
Gold Mini y poseen los siguientes avances: 

- Acabado profesional: sus lujosas placas doradas se 
deslizan suavemente sobre tu cabello aportando un 
resultado ultra-brillante. 

- Placas más suaves: sus nuevas placas han sido 
suavizadas y contorneadas permitiendo peinar y 
deslizar con mayor suavidad 

- Cuerpo más frío y ligero: con una mejorada carcasa 
exterior, más fría al tacto y más ligera en su manejo; 
la perfecta combinación para crear nuevos looks de 
vanguardia. 

Otras características 
- Elegante diseño: permite un fácil manejo para conseguir todo tipo de looks 
- Placas de cerámica y contorno suavizado: permite deslizar suavemente la styler 

dejando un brillo intenso. 
- Barril redondo: puedes crear rizos, ondas, puntas disparadas o un liso extremo 
- Modo de suspensión: sus calentadores se apagan a los 30 minutos de inactividad 
- Voltaje universal: para llevártela a donde quiera que vayas. 

 

ghd Gold Classic Styler: para todo tipo de cabellos y crear diferentes 

estilos, desde las ondas pulidas como las de Olivia Palermo al perfecto 



alisado de Leighton Mester. Sus placas medianas facilitan la creación de cualquier peinado.  

 

 

ghd Gold Max styler: para cabello grueso o estilo afro, o para crear 

estilos naturales como las ondas de Blake Lively. Sus placas más anchas 

permiten crear grandes ondas y diferentes volúmenes para transformar 

el peinado según la ocasión. 

 

ghd Gold Mini Styler: perfecta para cabellos cortos como el de Emm 

Watson o masculinos.  También permite dibujar  rizos más marcados, 

ondas y flequillos más modernos. Y sobre todo, conseguir un liso 

extremo desde la raíz. Sus estrechas placas aportan un mayor control y 

posibilidad de crear looks más modernos y alternativos.  

 


