
 

 

Philips DryCare Essential
Secador de cabello

Viajes
1600 W
3 ajustes de calor y velocidad
Mango plegable

BHD006/00
Compacto, potente y un 20 % más silencioso*
Diseñado por expertos en sonido de Philips
El secador Philips Essential Care te da la potencia y cuidado que necesitas, y se ha diseñado para 
un secado más silencioso*, con un 20 % menos de ruido en relación con el modelo HP4940. 
Ahora puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda en cualquier parte.

El estilo perfecto para tu cabello
• 1600 W para un secado suave
• Ajuste de temperatura ThermoProtect
• 3 posiciones de velocidad ajustables para un secado suave
• Golpe de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar
• Diseñado para un secado silencioso
• Mango plegable para un almacenamiento sencillo
• Doble voltaje para usar en cualquier parte del mundo
• Gancho para guardar fácilmente y con comodidad
• Cable de 1,8 m para más flexibilidad



 1600 W para un secado suave

Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo 
de aire y una potencia de secado óptimos para 
que disfrutes de un peinado perfecto, 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

Este secador dispone 3 combinaciones de 
velocidad/calor preseleccionadas para que 

conseguir un peinado perfecto sea rápido y 
sencillo.

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Una función profesional imprescindible, el 
botón de aire frío proporciona un flujo intenso 
de aire frío. Se utiliza después de peinarse para 
dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Secado más silencioso

El diseño de la rejilla de entrada de aire 
permite un mayor flujo de aire, mientras que la 
forma y tamaño del secador mejoran el paso 
del mismo, produciendo un sonido más 
agradable. El resultado es una potencia de 
secado más rápida y eficaz. Philips Essential 
Care de 1600 W tiene una mejora del sonido 
del 20 % frente al modelo HP4940. De esta 
forma, puedes secar tu cabello de forma más 
silenciosa sin que esto afecte al rendimiento.

Mango plegable

Este secador tiene un mango plegable, por lo 
que es fácil de guardar y llevar a donde quiera 
que vayas.

Doble voltaje

Doble voltaje para usar en cualquier parte del 
mundo

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costos, 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 
eliminación de productos y confiabilidad 
de la vida útil.
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Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Potencia: 1600 W
• Energía: 1600 W
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: ABS brillante y mate
• Motor: Motor de CC
• Voltaje: 110-127 / 220-240 V

Funciones
• Aro para colgar: Y
• Mango plegable: Y
• CoolShot: Y
• Doble voltaje: Y
• Funda de viaje incluida: Y

• Cerámica: NO
• Acondicionamiento ionizado: NO
• Cantidad de accesorios: 1
• Boquilla / Concentrador: Y
• Difusor: NO

Servicio
• 2 años de garantía: Y

Peso y dimensiones
• Peso del producto (excl. paquete): 450 g
• Tamaño del producto: 125 x 80 x 245 mm
• Dimensiones de la caja A: 356 x 283 x 273 mm
• Peso de la caja A: 370 g
• Peso de la caja F: 85 g
•
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