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Introducción de Samae Co. Ltd
Samae empezó con el comercio en el año 1991 con la distribución nacional de la marca japonesa HIDACHI 
siendo su principal via de abastecimiento en productos esenciales de uso diario como las afeitadoras y 
equipos de peluquería y belleza, logrando continuamente la mayor satisfacción a nuestro cliente.
Desde el mes de mayo del año 1999, con la importación de la tecnología de HITACHI y sus importantes 
repuestos, fabricamos dentro del país y de esa manera estamos realizando la distribución y exportación.
También las marcas propias de la empresa como HIMAX, MIRACLE, SAMAE son reconocidas y son muy 
populares dentro del país y así como también en el extranjero.

La empresa Samae Co. Ltd. como importadora nacional de la reconocida marca HIDACHI de sus equipos de 
peluquería y belleza ha tenido una buena aceptación a diferentes tipos de clientes con su trabajo de distribución y 
con sus productos de alta confiabilidad. 

Samae Co. Ltd. fue fundada en el año 1991 y en el año 1998 se ha convertido en una corporación limitada que hasta 
ahora es el líder en negocio de equipos de peluquería y belleza, de esa manera  haciendo todo lo posible para 
satisfacer al cliente .

Además en el año 1993, hizo un contrato con la mundialmente reconocida empresa TOKOSHA en su línea de tijeras 
JOEWELL para la representante en Corea para ofrecer un producto de alta calidad a los estilistas satisfaciendo  sus 
necesidades.

En el nombre de la empresa queremos ser aquella  que sabe amar, comprender y apreciar a todos y 
estar en los corazones de los clientes.
Queremos brindarles la emoción y satisfacción a los clientes, y  seremos una empresa  que con 
dignidad y orgullo haremos nuestro mejor esfuerzo para contribuir una sociedad brillante.

Queremos crearles satisfacción y emoción en el futuro, realizando continuamente lo mejor de 
nuestra parte con honestidad e integridad.dad e integ
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2000. 01.
Apertura de Exportación a Japón, Estados Unidos, Hong Kong 

2000. 09.
Registro del Diseño CL-7000K

2002. 08.
Traslado y Extensión del Edificio de Samae 
Seoul YangCheonGu Mokdong Nº 315-1

2002. 09.
Empresa japonesa HITACHI, Reapertura de la Venta Nacional e 
Importación de Afeitadoras

2003. 05.
Desarrollo de T-RAZOR BLADE con la Colaboración de la Empresa 
japonesa ADACHI

2003. 06.
        Registro del logo de Pino + marca de HIMAX 
        Registro del logo de Rosa+ marca de HIMAX 

2005. 03.
Desarrollo de Cortadora de Cabello CL-303K para darle acabado fino.  

2006. 02.
Registro del diseño CL-303K 

2008. 07.
      Registro del logo de Rosa 
      Registro del logo de Pino 
                     Registro de la Marca               
2008. 10.
            Registro de la Marca HIMAX NEW&VISION 
              Registro de la marca HIMAX 
       Registro de la Marca de Samae  
2008. 11.
Traslado y Extensión del Edificio UrimBlueNine Centro de Negocios 
Bloque “A” Nº 1408~1411 
Seoul GanseoGu YangChunro Nº 583 UrimBlueNine Bloque “A” Nº 
1410 

2012. 10.
Renovación de la pagina WEB de la Empresa Samae Co. Ltd. 

Historia de la Empresa

1991. 06.
Fundación de Samae, Director Representativo: Seong Rak Young 
Oficina central :  Seoul YeongDeungPo Gu Yeuido Dong 44-35 Edificio 
Jeil Nº 810
Contenido del Negocio : Importación y Exportación, 
Distribición y Venta Nacional

1992. 02.
Empresa japosena HITACHI, Conclusión de Contrato de Agencia 
Nacional 

1992. 10.
Empresa japonesa ADACHI, Conclusión de Contrato de Agencia 
Nacional

1993. 03.
Empresa japonesa TOKOSHA, Conclusión de Contrato de 
Agencia Nacional

1998. 11.
Incorporación  de Samae Co. Ltd. , Director Representativo, Director 
Representativo : Seong Rak Young 
Oficina Central : Seoul YeongDeungPo Gu Yeuido Dong 44-35 Eficio 
Jeil Nº 907, 908
Contenido del Negocio : Importación y Exportación , Districución y 
Venta Nacional, Agencia de Comercio, etc. 

1999. 04.
Desarrollo de Cortadora Eléctrica de Cabello de la Empresa japonesa 
HITACHI con la colaboracion de Samae Co. Ltd

1999. 05.
Creación de la Lína de Producción de Cortadora Eléctrica de Cabello 
Nuevo Producto en el Mercado CL-7000K

        

       R
        

Jeil Nº 907, 908
Contenido del Negocio : Importación y Exportac
Venta Nacional, Agencia de Comercio, etc. 

1999. 04.
Desarrollo de Cortadora Eléctrica de Cabello de 
HIHIHIITATATTATATATATATTTATATATTATATTATATTTATATTATAAAAAACHI con la colaboracion de Samae Co. Ltd

19999..  05.
CrCreaeacicciiiciiiiiiiiiiión de la Lína de Producción de Cortadora
NuNuNuNuNuuNuuNNNNNNNNuNNNNNuNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN eevevevevevvvevevevvevevvevvevvevvvevveeeee o Producto en el Mercado CL-7000K
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Cortadora Eléctrica de pelo & Aparato Cosmético 
DUAL CUTTING SPEEDS
    60 MIN USE PER FULL CHARGE

Marca: HIMAX
Carga de la batería: 5 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de Electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo pequeño (9~12mm), 

     peinecillo pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza, aceite lubricante(10m )

    60 MIN USE PER FULL CHARGE

DUAL 
CUTTING 
SPEEDS

   

La cuchilla de 13 grados 
de ángulo realiza un trabajo 
natural y con facilidad 
de manejo 

La velocidad de la cuchilla Alta y Baja se fija en interruptores de dos fases, clasificando 
en el modo de corte mayor cantidad en velocidad alta y menor cantidad en velocidad 
baja, teniendo la capacidad de realizar un trabajo más cómodo. 

SAM AE Traducción del Catálogo de  _05

Marca: HIMAX
Carga de la batería: 1 hora / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo grande 

     (18~30mm), peinecillo pequeño (3~15mm), cepillo de limpieza, 
     aceite lubricante(10mℓ)

Marca: HITACHI
Carga de la batería: 5 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo grande 

     (9~12mm), peinecillo pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza,
     aceite lubricante(10mℓ)

26STEP
CUTTING

Marca: HIMAX
Carga de la batería: 4 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo pequeño 

     (6mm), peinecillo pequeño (3mm), cepillo de limpieza, 
     aceite lubricante (10mℓ)

- Con el recubrimiento del caucho tiene una excelente sensación 
   en el agarre. 
- Diseño ergonómico.
- Indicador con parpadeo de la lamparita al 
  estar totalmente cargado. 

- Corte en 26 fases (26STEP CUTTING) 
- Es más liviano y más potente 
- Función del peinecillo en 26 fases 0.5~30mm 

- Ejecuta el uso continuo durante 1 hora con elevada potencia 
- Según del largo del cabello, cambio del uso del peinecillo 
   grande y/o pequeño 

- Ejecuta el uso continuo durante 1 hora con elevada potencia 
- Según el largo de cabello, cambio de uso del peinecillo 
   grande y/o pequeño 

con parpadeo de la lamparita al 
  estar totalmente cargado. 

Marca: HITACHI
Carga de la batería: 5 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo grande 

     (9~12mm), peinecillo pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza, aceite 
     lubricante(10mℓ)

- Según el largo de cabello, cambio de uso del peinecillo 
   grande y/o pequeño  

Control de longitud de 
5 fases con el tipo de 
Disco anillado. 

Cortadora Eléctrica de pelo



Marca: HIMAX
Carga de la batería:  7 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 220V
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo grande 

    (9~12mm), peinecillo pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza, 
    aceite lubricante(10mℓ)

Marca: HIMAX
Carga de la batería: 7 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 220V
Composición: Cuerpo o estructura, 

     cargador, peinecillo grande (9~12mm), peinecillo 
     pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza, aceite lubricante(10mℓ)
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Marca: HIMAX
Carga de la batería: 5 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, cepillo de limpieza, 

     aceite lubricante(10m )

Cortadora Eléctrica de pelo

Uso para mascotas

Marca: HIMAX
Carga de la batería: 5 horas / Carga Corriente Alterna
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 
Composición: Cuerpo o estructura, cargador, peinecillo grande 

    (9~12mm), peinecillo pequeño (3~6mm), cepillo de limpieza, 
    aceite lubricante(10mℓ)

Para acabado fino La línea de guardia evita que 
el cabello salpique a la 
mano al momento de trabajar 

DUAL 
CUTTING 
SPEEDS

   

La línea de gua
el cabello salpiq
mano al momen

DUAL 
UTTING 
PEEDS

  

MORE
LIGHT
HIMAX

PET
STAR

HIMAX

HIM

AX

#40(corte normal)

#30(acabado especial)

#10(acabado por partes)

Cuchilla de tres 
funciones diferentes
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Aparato Cosmético 

Depilador de cejas 
1 pila Portátil (pila de batería) (AAA)

Encrespador de pestañas 
1 pila Portátil (pila de batería) (AAA)

Máquina cortadora de pelo nasal 
1 pila Portátil (pila de batería) (AA)

Dos en Uno Dos en Uno cuchilla dentada

Cepillo de Ion 
2 pilas portátiles(pilas de batería) (AAA)

Espumeador

áquina cortadora de pelo nasal

batería) (AAA)
Encrespador 
1 pila Portáti

mantenimientoLavable para su buen m

- Es más liviano y más delgado, es de 110g 
- Aproximadamente 40 minutos de uso 
- También puede ser usado sin cable 

Cepillo dental eléctrico (vibración) 
2 pilas portatiles (pilas de batería) (AA)



Tijeras de Peluquería JOEWELL
100 años de tradición y hecho a mano con el mejor material

JOEWELL   TIJERAS
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 JOEWELL 
      SCISSORS 1ª posición en la participación en el mercado japonés

SUPREME SCC
El nuevo modelo de manija semicompensadora (mango semi compesador) + 
cuchilla de cobalto convexo (hojas o cuchillas convexas de cobalto)              
Con la ventaja Simétrica y Compensadora es de fácil uso por su diseño 
ergonómica Hay dos clases de 5.7 pulgadas y de 6 pulgadas con el óptimo 
equilibrio  A través de repetidas pruebas y monitoreos se ha buscado un diseño 
simple y fino tomando en cuenta cada serie de maniobrabilidad, revisando 
detalladamente la forma y peso para su fácil uso y manejo.
simple y fino tomando en cuenta cada serie de maniobrabilidad, revisando 
detalladamente la forma y peso para su fácil uso y manejo.

Total de la longitud

tornillo

mango o cuello

longitud de la cuchilla

dedales

 cuchilla inferior

cuchilla superior

cabeza de tope

Haircutting Scissors

El producto de JOEWELL está elaborado con uniformidad y precisión a través de un sistema 
consistente en el que abarca el proceso de fabricación, el plan de diseño, la revisión y el control de 
calidad para satisfacer a los clientes.

longitud del agarrador

    Clasificación
Modelo SCC-5700

Tamaño 5.7 pulgadas

Tornillo Rodamiento en seco

Forma de Dedales Adherible

Elaboración de la Cuchilla  Convexo

Forma del Agarrador Simétrica Compensadora

Tamaño del Apoyadedos Regular

Tipo de Tijera Para el Corte

Lugar de origen Japón

Empresa de Producción JOEWELL

Longitud Total 161mm

Longitud de la Cuchilla 57mm

Material de la Cuchilla Aleación a base de Cobalto

Material del Agarrador Manija revestido de titanio

Peso 49.5g

Inclinación de HRC  
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JOEWELL   TIJERAS JOEWELL   TIJERAS





MIRACLE
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Afeitador Eléctrico 

ROTARY GRANZ
      S-BLADE 

Resistente al agua
Cabeza: 1 unidad
Cuchilla: 1 cuchilla de tipo rotativa
Carga de la batería: 1 hora
Tipo de electricidad: 220V

Resistente al agua
Cabeza: 3 unidades
Cuchilla: 2 cuchillas de tipo rotativas
Carga de la batería: 1.5 horas
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 

      S-BLADE El nuevo producto original que creó HIDACHI 

HIDACHI es la mejor empresa de Japón en fabricar máquinas eléctricas , 
ha cumplido 100 años de trayectoria multinacional y es el símbolo de la manofactura japonesa.
De acuerdo con la venta del año 2009, mundialmente se ha colocado en el tercer puesto después 
de las reconocidas marcas como Siemens de Alemania y de Samsung, y en el año 2007, ha sido 
clasificado en la posición 371 en el ranking de Forbes Global 2000, demostrando que es una 
empresa estable y de rápido crecimiento.
En el interior del pais, está sacando productos electrónicos de instrumentos de belleza con 
la cooperación técnica de la empresa Samae Co.Ltd..  

La cuchilla rotatoria diseñada especialmente con la nueva tecnoligía de 
HIDACHI por primera vez en el mundo,hace que el afeitado sea más 
profundo, jalando y cortando la barba o bigote minuciosamente que deja 
un afeitado pulcro y fresco. 
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Resistente al agua
Cabeza: 3 unidades
Cuchilla: 2 cuchillas de Modo vaivén 
Carga de batería: 1 hora
Tipo de electricidad: 220V

Afeitador Eléctrico 

Resistente al agua
Cabeza: 2 unidades
Cuchilla: 2 cuchillas de Modo vaivén 
Carga de batería: 5 horas
Tipo de electricidad: 220V

Cabeza: 1 unidad
Cuchilla: 1 cuchilla de Modo vaivén 
Carga de batería: 5 horas
Tipo de electricidad: 100~240V FREE VOLT / Cargador SMPS 

Resistente al agua
Cabeza: 1 unidad
Cuchilla: 1 cuchilla de Modo vaivén 
Carga de batería: 5 horas
Tipo de electricidad: 220V

é



Equipo eléctrico para el cabello

HIMAX NEW & VISION
            Secadora & Rollo Completes abundant beauty with hair protection

Equipments are manufactured for business use, and are made with Korean
technology from components to production in Korea.
Equipments are not only sold within Korea but also are exported to abroad.
Repurchase rate is 100%! You can be a professional, too.

Planchadoras para el pelo 
Es un producto que los expertos aman 
por su comodidad y práctico uso 
Realiza estilos de peinados naturales . 

110~220V FREE VOLT
Censor de Temperatura adherida 
30 unidades de bobinas incorporadas 
Opción de bobina grande de 30mm 
Pinza Fijadora: 30 unidades, Clip Fijador: 15 unidades
Al cerrar la tapa se apaga (OFF)
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220V 1400W
Filtro obcional de doble protección contra la entrada de cabellos
Uso cómodo en 4 fases (stop, viento frío, leve, fuerte)
Diseño simple y flexible  
Opción a Interruptor Cool 
Efecto rápido y acabado con mucha cantidad térmica 
Genera anión – Protege el cabello 

220V 1350W
Filtro obcional de doble protección contra la 

     entrada de cabellos 
Uso cómodo en 4 fases (stop, viento frío, leve, fuerte)
Diseño simple y flexible
Opción de lámpara de electricidad 
Efecto rápido y acabado con mucha cantidad térmica 
Genera anión – Protege el cabello

110~220V FREE VOLT
Censor de Temperatura adherida
15 unidades de boninas incorporadas 
Opción de bobina grande de 30mm 
Pinza Fijadora: 15 unidades, Clip Fijador: 15 unidades
Al cerrar la tapa se apaga (OFF)

110~220V FREE VOLT
Censor de Temperatura adherida
10 unidades de bobinas incorporadas 
Opción de bobina grande 30mm 
Pinza Fijadora: 10 unidades, Clip Fijador: 10 unidades
Al cerrar la tapa se apaga (OFF)

220V 1350W
Filtro obcional de doble protección contra la 

     entrada de cabellos 
Uso cómodo en 4 fases (stop, viento frío, leve, fuerte)
Diseño simple y flexible
Cómodo almacenamiento con la manija doblable 
Efecto rápido y acabado con mucha cantidad térmica 
Genera anión – Protege el cabello

ción contra la entrada de cabellos
iento frío, leve, fuerte)

ucha cantidad térmica 
llo 

Con un peso ultra liviano de 560g
sin forzar la muñeca de la mano, 
cuida la salud del cabello con viento 
aniónico. 

Censor de Temperatura 
El censor de temperatura está 
adherida, y al cerrar la tapa se 
apaga automáticamente por 
seguridad. 

La bobina y el clip fijador de 
diferentes tamaños 
Es cómodo y práctico el uso con los 
diferentes tamaños de bobina y clip 
fijador para realizar varios tipos de 
peinados 

Es un producto profesional confiable para el cabello producido en el pais. 

Para cabellos Secadora & Rollo 
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Para cabellos Iron

Recubrimiento especial de bronce 
Agarrador de seguridad que evita el resbalón
Interruptor ON/OFF, lámpara de alimentación.
Regulador de temperatura incorporado en el cuerpo o estructura
Cable redondeado de giro de 360 grados de ángulo 
Tamaños máximos en el pais (22Ø, 25Ø, 28Ø, 31Ø, 35Ø)
Mucha cantidad térmica para poder realizar diversos tipos de peinados 

Agarrador de seguridad que evita el resbalón
 Interruptor ON/OFF, lámpara de alimentación
Cable redondeado de giro de 360 grados de ángulo
Tamaños máximos en el pais (22Ø, 25Ø, 28Ø, 31Ø, 35Ø)
Mucha cantidad térmica para poder realizar diversos tipos de peinados
Longitud del cable de 2.2m

Cepillo rotativo desmontable 
Uso cómodo de doble cepillo (cepillo pinzeta, cepillo rotativo)
Cable rotativo de 360 grados de ángulo  
Tenaza de gas, Tenaza eléctrica  (Plancha : straight, tenaza : wave)
Mucha cantidad térmica para poder realizar diversos tipos de peinados

Planchadoras para el pelo 
Es un producto que los expertos aman 

por su comodidad y práctico uso 

Realiza estilos de peinados naturales . 
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Permanente u ondulaciones mágicas

Tamaño de la placa térmica: 28mm X 80mm
Genera anión con el uso de placas térmicas recubiertas de cerámica 
Diseño moderno y bonito 
Interruptor ON/OFF y lámpara de alimentación
Regulador de temperatura incorporado
Cable rotativo de 360 grados de ángulo
Mucha cantidad térmica para poder realizar diversos tipos de peinados

Tamaño de la placa térmica: 19mm X 86mm
Genera anión con el uso de placas térmicas recubiertas de cerámica
Diseño simple y flexible 
Interruptor ON/OFF y lámpara de alimentación
Se mantiene estable la temperatura al usar durante largas horas 
Cable rotativo de 360 grados de ángulo

Tamaño de la placa térmica: L 19mm X 80mm / M 38mm X 80mm
Uso de placa térmica con buena resistencia a la corrosión 
Interruptor ON/OFF y lámpara de alimentación
Cable rotativo de 360 grados de ángulo
Mucha cantidad térmica para poder realizar diversos tipos de 

     peinados

Tamaño de la placa térmica: 19mm X 86mm
Protege el cabello con el Calentador cerámico, placa térmica,
Diseño moderno y flexible 
Interruptor ON/OFF y lámpara de alimentación 
Regulador de temperatura incorporado 
Cable rotativo de 360 grados de ángulo
Longitud del cable de 2.5m

Tamaño de la placa térmica: 28mm X 80mm
Especialmente recubierto anodizado (permanente)
Interruptor ON/OFF y lámpara de alimentación 
Regulador de temperatura incorporado 
Cable rotativo de 360 grados de ángulo
Longitud del cable de 2.5m
Mucha cantidad térmica para poder realizar 

     diversos tipos de peinados


