
Secador

DryCare Essential

 
Ultracompacto

1200 W

2 posiciones de velocidad
ajustables

 

BHD001/00 Ultracompacto para secar a diario
Essential Care ultracompacto

Este secador ofrece una potencia de secado perfecta en un tamaño que puedes

llevar en cualquier bolso, por lo que podrás conseguir el estilo deseado donde

quiera que vayas

Fácil de usar

Cable de 1,8 m para máxima movilidad

Diseño compacto para guardar fácilmente

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

Cabello hermoso y con estilo

1200 W para un secado suave

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado suave



Secador BHD001/00

Destacados Especificaciones

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m.

1200 W para un secado suave

Philips EssentialCare Compact crea un nivel

de flujo de aire y una potencia de secado

adecuados para obtener un peinado bonito

todos los días.

Diseño compacto

Ligero, fácil de manejar y lo suficientemente

pequeño como para almacenarlo casi en

cualquier lugar, este secador cuenta con un

diseño moderno e inteligente.

Gancho para guardar fácilmente

La base del mango cuenta con un gancho con

revestimiento de goma para guardar el aparato

en casa o cuando te alojas en un hotel.

2 posiciones de velocidad ajustables

Este secador dispone 2 combinaciones de

velocidad/calor preseleccionadas para que

conseguir un peinado perfecto sea rápido y

sencillo.

 

Características

Difusor: No

Doble voltaje: No

Mango plegable: No

Anilla para colgar

Ionizador: No

Número de accesorios: 1

Funda de viaje: No

Cerámica: No

Función de aire frío: No

Boquilla/Concentrador

Servicio

2 años de garantía

Especificaciones técnicas

Color/acabado: Negro brillante

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Motor: Motor de CC

Voltaje: 220-240 V

Vataje: 1200 W

Longitud del cable: 1,8 m

Potencia: 1200 W

Peso y dimensiones

Dimensiones de unidad de embalaje: 556 X

283 X 264mm

Peso de unidad de embalaje: 526g

Tamaño del producto: 128 X 69 X 240mm

Peso del producto (sin embalaje): 310gr

Peso de caja unitaria: 79g
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