
Rizador
 

SalonCurl Ceramic

Cerámica

Tenacilla de 20 mm

 
HP4658/00

Cree los rizos que desee
SalonCurl Ceramic

Rizos pequeños, sueltos, con forma o con movimiento. Consigue exactamente el tipo de ondas que quieres con

SalonCurl Ceramic. Su cilindro de 20 mm y su revestimiento cerámico profesional hacen destacar este rizador

Cabello con estilo

Tenacilla de 20 mm para unos rizos perfectos

Temperatura de 180 °C para unos resultados perfectos

Cepillo deslizante para un volumen adicional y unas ondulaciones bonitas

Menos daños en el cabello

Revestimiento protector cerámico

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 profesional de 2,2 m para máxima movilidad

Voltaje universal



Rizador HP4658/00

Destacados Especificaciones

Tenacilla de 20 mm

Si deseas crear unos rizos perfectos, necesitas

utilizar un rizador con un diámetro de tamaño

medio. 20 mm es el tamaño perfecto para crear

rizos grandes y ondulaciones a la moda.

Suave con el cabello

El revestimiento protector cerámico garantiza

una distribución del calor uniforme y reduce

los daños en el cabello, para obtener un

cabello brillante y suave.

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.

Cepillo deslizante

Este accesorio puede colocarse fácilmente en

las tenacillas para crear volumen adicional y

unos bonitos peinados ondulados.

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.

 

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 2,2 m

Color/acabado: púrpura oscuro y dorado

Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Rango de temperatura: un ajuste

Diámetro del cilindro: 20 mm

Tipo de resistencia: Calefactor de cerámica

PTC

Temperatura máxima: 180 °C

Voltaje: en todo el mundo

Características

Indicador de listo para usar

Revestimiento cerámico

Punta fría

Cable giratorio

Anilla para colgar

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos marcados y con

movimiento

Longitud del cabello: Mediano, Largo

Grosor del cabello: Fino, Mediano, Grueso

Servicio

2 años de garantía mundial: SÍ

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑03

Versión: 10.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

