
Rizador natural
sencillo

 
Forma de tulipán

Pinza de rizo de un solo toque

Diseño que protege del calor

Ligero y compacto

 

BHH777/00

Crea atractivos rizos naturales fácilmente
Incluso en la parte posterior de la cabeza

El rizador natural sencillo de Philips facilita la creación de preciosos rizos en la

parte posterior. Su exclusiva forma de tulipán y sus placas inteligentes sostienen

el mechón mientras le das forma, lo que te permite crear rizos con un sencillo

movimiento.

Cabello con estilo

Diseño exclusivo para crear preciosos rizos naturales

Temperatura de moldeado profesional de 200 °C

Fácil de usar

Pinza automática para rizar con una sola mano

Mango fino y tamaño pequeño, fácil de transportar

Uso más seguro

Protege contra quemaduras accidentales

Suave con el cabello

Revestimiento protector cerámico



Rizador natural sencillo BHH777/00

Destacados Especificaciones

Forma de tulipán

El rizador natural sencillo de Philips tiene una

exclusiva forma de tulipán que permite crear

rizos elegantes y naturales sin esfuerzo

alguno.

Pinza de rizo de un solo toque

Las placas de rizo del rizador natural sencillo

de Philips se cierran automáticamente y

sujetan el mechón de cabello mientras lo

moldeas, para que puedas rizarlo en un solo

movimiento y con una sola mano.

Diseño que protege del calor

Las placas de moldeado están protegidas

frente al tacto, por lo que no tendrás que

preocuparte por las quemaduras accidentales.

Ligero y compacto

El rizador natural sencillo de Philips es ligero,

cómodo de usar y compacto. Su mango

estrecho y su tamaño reducido lo hacen

perfecto para transportarlo.

Revestimiento protector cerámico

El revestimiento protector cerámico de las

placas del rizador garantiza una distribución

uniforme del calor y reducen los daños en el

cabello para que quede suave y brillante.

Temperatura de moldeado de 200 °C

La temperatura profesional de 200 °C

garantiza unos resultados bonitos incluso en

cabello grueso, a la vez que minimiza los

daños en el pelo.

 

Especificaciones técnicas

Temperatura: 200 °C

Tamaño de las placas: 20 x 70

Longitud del cable: 1,8 m

Tiempo de calentamiento: 30 seg

Tipo de resistencia: PTC

Voltaje: 110 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Características

Exclusiva forma de tulipán

Pinza de rizo de un solo toque

Ligero y compacto

Diseño que protege del calor

Revestimiento cerámico

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos naturales

Longitud del cabello: Largo, Media, Corto

Servicio

2 años de garantía mundial

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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.

* Probado en 2014.
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