
 

Cepillo para alisar
con calor

StyleCare Essential

 
Zona de cepillado extragrande

Tecnología ThermoProtect

Revestimiento cerámico con
turmalina

 

BHH880/00 Cabello liso natural dentro de 5 minutos*
Cabello suave, brillante y sin frizz

Luzca un cabello liso natural y brillante en tan solo 5 minutos. Nuestra tecnología

ThermoProtect y diseño de cerdas funcionan de forma conjunta para conseguir

un aspecto saludable y sin frizz.

Cuidado y protección

Revestimiento cerámico con turmalina

Tecnología ThermoProtect

Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

Diseño de cerdas triple

Fácil de usar

Gran cepillo con forma de pala

Tiempo de calentamiento rápido

Luz indicadora de listo para usar

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

Cable giratorio



Cepillo para alisar con calor BHH880/00

Destacados

Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina para

conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.

Tecnología ThermoProtect

La tecnología ThermoProtect mantiene una

temperatura constante en todo el cepillo para

evitar que se caliente en exceso y ayudarla a

lucir un pelo protegido y de aspecto sano.

Dos posiciones de temperatura

Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C)

que se adaptan a tu tipo de cabello.

Diseño de cerdas triple

El diseño de cerdas triple desenreda con

cuidado, alisa y protege el cuero cabelludo del

calor.

Cepillo con forma de pala

El diseño en forma de pala permite alisar más

pelo en una pasada.

Tiempo de calentamiento rápido

Listo para usar en 50 segundos.

Luz indicadora de listo para usar

La luz LED indica si el cepillo está listo para

usar.

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m.

Cable giratorio

Cable giratorio para un uso cómodo.

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

Tecnologías para el cuidado

Revestimiento cerámico con turmalina: Y

Thermoprotect: Y

Funciones

Opciones de temperatura: 2 ajustes, 170 °C y

200 °C

Forma del cepillo: Pala

Zona de cepillado (mm): 116 L x 60 W

Cantidad de cerdas calientes: 111

Apagado automático: después de 60 min

Fácil de usar

Gancho para guardar: Y

Cable giratorio: Y

Especificaciones técnicas

Tamaño del producto (mm): 350 (largo) x 75

(ancho) x 48 (profundidad)

Cantidad total de cerdas: 247

Tipo de calentador: PTC

Indicador LED: Color blanco

Longitud del cable: 1,8 m

Voltaje: Universal V

Servicio

2 años de garantía: Y

* Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media.
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