
Rizador de puntas
sublime

StyleCare

 
Cilindro cónico de 13 mm -
25 mm

Tecnología SplitStop

Infusión de queratina

Ajuste digital de temperatura

 

BHB871/00

Unos rizos llamativos
Hasta 95 % menos de puntas abiertas*

El rizador Sublime Ends es nuestro primer rizador diseñado para proteger las

puntas frágiles de tu cabello cuando elaboras tu peinado. Gracias a nuestra

tecnología SplitStop de alta calidad, podrás crear esos rizos de aspecto natural

sin preocupación alguna, para lucir tu peinado con confianza.

Cabello con estilo

Hasta 210°C para unos resultados perfectos

Menos puntas abiertas

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Infusión de queratina para un mayor cuidado

9 ajustes digitales de temperatura para un control absoluto

Fácil de usar

Cilindro alargado para cabello largo o abundante

Calentamiento rápido: listo para usar en 45 s

Función de bloqueo para evitar cambios involuntarios

Soporte de seguridad para un uso fácil

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Cable de alimentación de 1,8 m

Desconexión automática para un uso seguro
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Destacados

Tecnología SplitStop

Nuestro secreto para la mejor prevención de

las puntas abiertas es la nueva tecnología

SplitStop, una combinación única de

rendimiento optimizado del calor y nivel de

fricción reducido al mínimo para cuidar la

salud de tu cabello de las raíces a las puntas.

No hay ningún cambio brusco de temperatura,

lo que garantiza un calor óptimo de forma

constante y uniforme por todo el cilindro

durante el moldeado. El cilindro tiene un

revestimiento de cerámica suave para reducir

la tracción en los mechones. Crea rizos

perfectos con puntas más sanas llenas de vida.

Infusión de queratina

La queratina es el ingrediente esencial del

cabello que hace que sea fuerte, esté sano y

tenga un aspecto atractivo. La cerámica está

enriquecida con queratina para un cuidado aún

mejor del cabello.

Ajuste digital de temperatura

Pantalla digital con 9 posiciones de

temperatura te ofrece control absoluto para

ajustar la temperatura a su tipo de cabello para

prevención de daños.

Cilindro más largo

Este rizador tiene un cilindro largo, de 160 mm,

por lo que es perfecto para el cabello largo o

abundante.

Hasta 210 °C

La elevada temperatura te permite cambiar la

forma del pelo y conseguir el look con

movimiento que deseas.

Soporte de seguridad

El soporte de seguridad te permite poner el

rizador boca abajo de forma segura mientras lo

estás utilizando.

Calentamiento rápido

El periodo de calentamiento de la plancha es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en tan solo 45 segundos.

Función de bloqueo

Ahora, tú tienes el control. Di adiós a los

cambios en el ajuste de la temperatura por

accidente gracias a la función de bloqueo.

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio gira el

cable para evitar que se enrede.

Desconexión automática

Este moldeador dispone de una función de

desconexión automática, que se ha diseñado

para tu total tranquilidad. Si te dejas el aparato

encendido, éste se apagará automáticamente

tras 60 minutos.

Cable de 1,8 m

Uso cómodo gracias al cable de alimentación

de 1,8 m de longitud.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del cilindro: 13-25mm

Revestimiento del cilindro: Cerámica con

queratina

Rango de temperatura: 130 °C - 210 °C

Número de ajustes de temperatura: 9

Tipo de control de temperatura: LCD

Tiempo de calentamiento: 45 segundos

Longitud del cable: 1,8 m

Voltaje: Mundial V

Características

Desconexión automática: después de

60 minutos

Bloqueo

Soporte de descanso

Cable giratorio

Servicio

2 años de garantía mundial

* tras usos simulados de 2 años de planchado a 180 °C en

cabello medio estándar europeo sin puntas abiertas
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