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Secado potente con cuidado
El secador Philips Essential te ofrece un secado potente de 1800 W, al mismo

tiempo que cuida de tu cabello con el ajuste de temperatura ThermoProtect. Es

fácil de usar y tiene 3 posiciones de calor y velocidad, así como la opción de aire

frío.

Cabello hermoso y con estilo

1800 W de potencia de secado

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Chorro de aire frío para conseguir tu estilo

Fácil de usar

3 posiciones de velocidad y de calor ajustables

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

Accesorios

Boquilla de 20 mm para dirigir el flujo de aire

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento
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Destacados

1800 W de potencia de secado

Este secador de 1800 W crea un nivel de flujo

de aire óptimo para obtener buenos resultados

todos los días.

Temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect

proporciona la temperatura de secado óptima y

ofrece mayor protección frente al

sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del

mismo flujo potente de aire y consigue unos

resultados óptimos, sin descuidar la salud de

tu cabello.

3 posiciones de velocidad ajustables

Este secador dispone 3 combinaciones de

velocidad/calor preseleccionadas para que

conseguir un peinado perfecto sea rápido y

sencillo.

Boquilla de 20 mm

La boquilla dirige el flujo de aire para dar

forma con precisión y los toques finales.

Difusor de volumen

El difusor de volumen distribuye el flujo de

aire por el pelo, potenciando el volumen y

reduciendo el encrespado durante el secado.

Para obtener los mejores resultados, mantén el

difusor cerca de la zona de la coronilla y de la

raíz. Las patillas con textura fina del difusor

aportarán volumen, maximizarán el grosor, las

ondulaciones y darán forma a los rizos.

Función de aire frío

El botón de aire frío proporciona un chorro de

aire frío, una opción esencial para dar los

últimos toques y fijar el peinado.

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.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vataje: 1800 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Motor: Motor de CC

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: PC brillante y mate

Características

Número de accesorios: 2

Boquilla/Concentrador

Difusor

Función de aire frío

Anilla para colgar

Servicio

Garantía mundial de 2 años

Peso y dimensiones

Peso del producto (sin embalaje): 485 g

Tamaño del producto: 274 x 88 x 179 mm
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