
Rizador
 

SalonCurl Essential

16 mm

 
HP4657/00

Rizos simplemente brillantes
SalonCurl Essential

El rizador esencial para obtener rizos marcados y tirabuzones

Cabello con estilo

Cilindro de 16 mm para rizos marcados y tirabuzones

Temperatura de 180 °C para unos resultados perfectos

Fácil de usar

Indicador de listo para usar

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Piloto de encendido/apagado

Punta fría para un uso más fácil y seguro

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal



Rizador HP4657/00

Destacados Especificaciones

Cilindro de 16 mm

Con el cilindro de 16 mm de diámetro puedes

crear rizos y tirabuzones para obtener un look

divertido y juvenil.

Temperatura de 180 °C

La alta temperatura te permite cambiar la

forma de tu cabello y te proporciona el look

perfecto, como si acabaras de salir de la

peluquería.

Calentamiento instantáneo

El período de calentamiento del rizador es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en tan sólo 60 segundos.

Piloto de encendido/apagado

Piloto de encendido/apagado

Punta fría

La punta del moldeador está hecha de un

material especial que aísla el calor para

mantenerla fría, de manera que puedes

sujetarla mientras te estás peinando y la

podrás usar de la forma más fácil posible.

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio gira el

cable para evitar que se enrede.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m

 

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 180 °C

Rango de temperatura: un ajuste

Tiempo de calentamiento: 120 s

Color/acabado: blanco y verde lima

Longitud del cable: 1,8 m

Diámetro del cilindro: 16 mm

Tipo de resistencia: Calefactor de cerámica

PTC

Voltaje: en todo el mundo

Características

Indicador de listo para usar

Punta fría

Cable giratorio

Anilla para colgar

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos marcados y tirabuzones

Longitud del cabello: Mediano, Largo

Grosor del cabello: Grueso, Fino, Mediano

Servicio

2 años de garantía mundial: SÍ
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