
Secador Pro

DryCare
 

2100 W

Motor AC

95 km/h

 

BHD174/00

Buen rendimiento,

estilo elegante

El secador Philips DryCare Pro cuenta con un motor profesional de AC que

alcanza una velocidad de aire de 95 km/h, para unos resultados rápidos y

profesionales. El secador es ligero y fácil de manejar, por lo que ofrece una

experiencia de secado cómoda.

Cabello hermoso y con estilo

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Boquilla concentradora de 7 mm para unos resultados perfectos

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Chorro de aire frío para fijar el peinado

Secado rápido, potente motor de AC

Menos daños en el cabello

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Fácil de usar

Seis posiciones flexibles de velocidad y calor para un control completo

Ligera
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Destacados

2100 W de potencia

El secador Philips DryCare Pro dispone de un

flujo de aire rápido y de alto rendimiento de

2100 W para ofrecer un secado profesional y

unos resultados perfectos.

Brillo y salud del cabello

El ionizador permite realizar un secado

antiestático. Los iones de carga negativa

eliminan la electricidad estática, acondicionan

el cabello y suavizan las cutículas para

intensificar su brillo. El resultado es un cabello

suave y sin encrespado, que brilla de forma

natural.

Ligera

El secador DryCare Pro de Philips tiene un

diseño compacto y más ligero y, por lo tanto,

es más cómodo de usar. El diseño ergonómico

del mango permite agarrarlo y sujetarlo con

más facilidad.

Chorro de aire frío

El botón de aire frío, una función profesional

imprescindible, proporciona un chorro intenso

de aire frío. Se utiliza después de peinarse

para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Motor de AC

Philips DryCare Pro de 2100 W cuenta con un

motor de AC de alto rendimiento desarrollado

para el mercado profesional. Genera hasta

95 km/h de velocidad del aire para ofrecer

unos resultados rápidos eficaces.

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.

Control preciso

Establece y controla fácilmente las posiciones

de calor y los ajustes velocidad para crear el

peinado perfecto. Elige entre 3 posiciones de

calor y 2 ajustes de velocidad para un control

completo y un secado y moldeado perfectos.

Boquilla concentradora de 7 mm

La abertura de la boquilla de 7 mm concentra

el flujo de aire para dar forma con precisión en

zonas específicas. Es el accesorio ideal para el

cepillado durante el secado y el moldeado.

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

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50-60 Hz

Vataje: 2100 W

Potencia: 2100 W

Longitud del cable: 1,8 m

Motor: Motor de AC

Características

Función de aire frío

Ionizador

Anilla para colgar

Boquilla/Concentrador

Número de accesorios: 1

Revestimiento cerámico: No

Doble voltaje: No

Mango plegable: No

Servicio

2 años de garantía
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