Plancha para el
cabello Vivid Ends
StraightCare
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas
abiertas
Emisión activa de iones
Infusión de queratina
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Conseguí un cabello increíble
Hasta un 95% menos de puntas abiertas*
La plancha para el cabello Vivid Ends es nuestra primera plancha diseñada para
proteger las puntas frágiles. Gracias a su innovadora tecnología SplitStop podrás
disfrutar de un peinado perfecto y de unas puntas saludables.
El look que querés para tu cabello
Infusión de queratina para un mejor cuidado
Disfrutá de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante y
sin frizz
Diseño probado para evitar las puntas abiertas
Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas
Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor
Revestimiento de cerámica para un deslizamiento suave y evitar daños
11 ajustes digitales de temperatura para un control absoluto
Fácil de usar
Placas extralargas (105 mm) para un alisado rápido y fácil
Punta fría para crear fácilmente rizos y ondas
Calentamiento rápido: listo para usar en 30 s
Cable de alimentación de 1,8 m
Desconexión automática para un uso seguro
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Destacados
Tecnología SplitStop

Acondicionamiento ionizado

Ajuste digital de la temperatura

Nuestro secreto para la mejor prevención de
las puntas abiertas es la nueva tecnología
SplitStop, una combinación única del sensor
UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas
que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo
sensor UniTemp protege el cabello de la
exposición a temperaturas demasiado altas y
las placas te garantizan una fricción mínima
para la mayor protección contra puntas
abiertas.

Los iones con carga negativa eliminan la
electricidad estática, acondicionan el cabello y
suavizan las cutículas para intensiﬁcar su
brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con
un brillo vibrante.

La pantalla digital con 11 posiciones de
temperatura de hasta 230 °C te da control
absoluto para ajustar la temperatura a tu tipo
de cabello para prevenir daños.
Punta fría

Placas de 105 mm

Sensor UniTemp

Las placas alisadoras tienen una longitud
profesional de 105 mm, lo que permite alisar
con mayor rapidez y facilidad.

La punta del moldeador está fabricada con un
material especial que aísla el calor para
mantenerla fría, de manera que podés
sujetarla mientras te peinás para crear
atractivos rizos, ondas y ondulaciones.

Placas cerámicas
El sensor UniTemp protege el cabello de la
exposición al calor extremo mediante el uso de
una temperatura más homogénea para un
mejor rendimiento. Conseguí los mismos
resultados con un ajuste de temperatura 20 °C
más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto
con unas puntas más sanas y llenas de vida.

Calentamiento rápido

Infusión de queratina
Las placas con revestimiento cerámico, gracias
a su deslizamiento delicado, permiten evitar
los daños en el cabello durante el planchado.

La queratina es el ingrediente esencial del
cabello que hace que sea fuerte, esté sano y
tenga un aspecto atractivo. La cerámica está
enriquecida con queratina para un cuidado aún
mejor del cabello.

El tiempo de calentamiento de la plancha es
muy corto, lo que te permite empezar a
utilizarla en tan solo 30 segundos.
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Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones técnicas
Longitud del cable: 1,8 m
Tiempo de calentamiento: 30 segundos
Tipo de calentador: Calentador de alto
rendimiento
Temperatura máxima: 230 °C
Tamaño de las placas: 25 x 105 mm
Voltaje: 110-240 V

Funciones
Apagado automático: Después de 30 minutos
Revestimiento de cerámica
Aro para colgar
Cable giratorio
Tecnologías para el cuidado del pelo
Ionic Care
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Servicio
Garantía: 2 años de garantía mundial

* tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C
en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas
abiertas
* * temperatura del cabello y pruebas de consumidores
en comparación con el modelo HP8344

