Moldeador multiestilo
para volumen
Multi-styler
Todo en uno
Con exclusivo brazo giratorio

BHH814/00

Glamour y volumen sencillo
El primer moldeador multiestilo con exclusivo brazo giratorio
Transforma tu estilo con nuestro primer modelador multifunción con brazo giratorio. Apariencia versátil:
volumen, recto, rizos y formas; puedes crear todo fácilmente. Simplemente gira el exclusivo brazo giratorio para
obtener el estilo deseado.
4 estilos
Volumen, liso, rizos y formas con solo girar la punta
Volumen desde las raíces
Innovadora forma semicurva con cerdas protectoras
Cuidado para tu cabello
Cuidado iónico y cerámica con turmalina
Ajuste digital de la temperatura que se adapta a tu tipo de pelo
Fácil de usar
Tapa protectora para fácil almacenamiento

Moldeador multiestilo para volumen

BHH814/00

Destacados

Especiﬁcaciones

Fácil transformación del estilo

Brillo y condición

Especiﬁcaciones técnicas
Longitud del cable: 2,0 m
Voltaje: Universal V
Tiempo de calentamiento: 45 s
Diámetro del tubo para rizar: 32 mm
Pantalla LCD: De 150 a 200 °C
Funciones
Cable giratorio: Y

El glamour se ha vuelto más sencillo y sin
complicaciones. Se trata de peinados fáciles y
rápidos en lugar de complejos arreglos. Con el
moldeador multiestilo para volumen de Philips
podrás transformar fácilmente tu aspecto, liso,
rizado o con formas, con apenas un pequeño
giro. Nunca fue más fácil verse fabulosa.

El moldeador multiestilo para volumen de
Philips está recubierto con cerámica con
turmalina para reducir la estática y garantizar
un deslizamiento suave durante el peinado. El
acondicionamiento ionizado reduce aún más
el frizz y te ofrece más brillo para que disfrutes
de resultados hermosos y suaves.

Volumen desde las raíces

Ajuste digital de la temperatura

La innovadora forma semicurva del moldeador
multiestilo con cerdas protectoras hace posible
colocarlo de manera segura cerca del cuero
cabelludo para crear volumen visible desde las
raíces. Simplemente ubica el cabello en la
superﬁcie semicurva y mantén en posición
durante varios segundos. No importa qué estilo
buscas, liso o rizado, tu cabello ya tendrá
mayor volumen desde las raíces.

Los ajustes de temperatura digitales desde
150 °C hasta 200 °C hacen posible elegir la
temperatura adecuada para tu tipo de cabello.
La temperatura máxima de 200 °C garantiza
resultados perfectos, incluso en cabellos
gruesos, y minimiza el daño.
Tapa protectora
La tapa protectora resistente al calor puede
colocarse fácilmente en el moldeador
multiestilo para volumen inmediatamente
después de usarlo, para un almacenamiento
cómodo.
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Accesorios
Tapa protectora: Y

