
 

Secador de cabello

3000 Series

 
1500 W

Accesorio ThermoProtect

Cuidado iónico avanzado

3 ajustes de calor y velocidad

 

BHD318/01 Secado potente a una menor temperatura

con accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla de manera potente el aire

tibio y frío para el cuidado diario. Gracias al diseño plegable y cuidado iónico

avanzado, puedes disfrutar de un cabello brillante y sin frizz en cualquier parte.

Cuidado y protección

Accesorio ThermoProtect

Cuidado iónico avanzado para un cabello brillante y sin frizz

Secado potente

Potencia de secado de 1500 W

Ajuste de aire frío para fijar tu peinado

Fácil de usar

Mango plegable para un almacenamiento sencillo

3 posiciones de velocidad y de calor



Secador de cabello BHD318/01

Destacados Especificaciones

Potencia de secado de 1500 W

Este secador de pelo de 1500 W crea un nivel

de flujo de aire óptimo para que disfrutes de

resultados perfectos, todos los días.

Cuidado iónico avanzado

Este potente sistema iónico genera hasta 20

millones de iones* por sesión de secado, lo

que intensifica el brillo de tu cabello. Así,

podés disfrutar de un cabello brillante y sin

frizz.

Mango plegable

El diseño compacto con mango plegable

facilita el almacenamiento y transporte de la

secadora de cabello para que la lleves

dondequiera que vayas.

3 posiciones de velocidad y de calor

Este secador de cabello ofrece

3 combinaciones de velocidad/calor

preseleccionadas, lo que hace que lograr el

peinado perfecto sea rápido y fácil.

Ajuste de aire frío

El ajuste de aire frío proporciona un golpe de

aire frío para fijar y mantener tu peinado.

Accesorio ThermoProtect

El accesorio ThermoProtect con diseño único

mezcla de manera potente el aire tibio y frío

para el cuidado diario. Baja la temperatura en

10 °C mientras seca tu pelo rápidamente.

 

Tecnologías para el cuidado

Tecnología iónica: Y

Funciones

Mango plegable: Y

Posiciones de calor y velocidad: 3

Ajustes: Ajuste de aire frío

Gancho para guardar: Y

Especificaciones técnicas

Potencia: 1500 W

Longitud del cable: 1,6 m

Accesorios

Accesorio ThermoProtect: Y

Energía

Fuente de alimentación: 110 V

 

* En la posición de velocidad más alta
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