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Volumen y rizos profesionales
SalonCurl Pro

SalonCurl Pro es un moldeador profesional que ayuda a crear volúmenes y rizos duraderos de forma rápida y

eficaz. Además, proporciona también máxima protección a su pelo, gracias a su revestimiento cerámico y a su

elemento de distribución uniforme del calor.

Revestimiento protector cerámico

El revestimiento cerámico es antiadherente y proporciona un calor uniforme

Establece la temperatura adecuada digitalmente

9 posiciones de temperatura ajustables digitalmente para cada tipo de rizo

Rizos voluminosos con el cilindro de 32 mm

Para crear rizos grandes y dar volumen al peinado

Se calienta en sólo 30 segundos

Calienta hasta 100 °C en sólo 30 segundos

Cable giratorio para un uso sin complicaciones

El cable giratorio evita enredos



Rizador HP4654/00

Destacados Especificaciones

Ajuste digital de temperatura y pantalla

Hay 9 posiciones de temperatura, ajustables

entre 100 °C y 180 °C para adaptarse a todo

tipo de cabellos, así como a rizos firmes o

sueltos.

Revestimiento protector cerámico

El revestimiento cerámico tiene propiedades

antiadherentes y distribuye el calor de forma

uniforme.

cilindro de 32 mm

Para crear rizos grandes y dar volumen al

peinado.

Calentamiento rápido

Calienta hasta 100 °C en sólo 30 segundos,

para poder empezar de inmediato.

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio gira el

cable para evitar que se enrede.

Piloto indicador de listo

El color de la luz cambia a verde cuando se

alcanza la temperatura establecida.

 

Especificaciones técnicas

Vatios: 38 (180 MÁX) W

Voltaje: 110 - 240 V

Longitud del cable: 2,2 m

Temperatura máxima: 180 °C

Tiempo de calentamiento: 30 seg.
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