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Crea rizos increíbles
Pinza rizadora de cerámica SalonCurl

Péinate de la forma que más te gusta con la pinza rizadora de cerámica: con rizos y ondas firmes, ondas suaves

y definidas o con peinados voluminosos. El exclusivo cilindro de 20 mm con revestimiento cerámico convierte a

esta pinza rizadora profesional en un producto único y diferente.

El estilo perfecto para tu cabello

Pinza de 20 mm para rizos increíbles

Temperatura de 180 °C para resultados perfectos

Cepillo deslizante para más volumen y ondas perfectas

Menos daño para el cabello

Revestimiento con protección cerámica

Fácil de usar

Indicador de listo para usar

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Luz indicadora de encendido/apagado

Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Cable giratorio para evitar enredos

Cable de corriente de 2,2 m que ofrece máxima flexibilidad

Voltaje universal



Rizador HP4658/00

Destacados Especificaciones

Pinza de 20 mm

Si lo que buscas son rizos increíbles, la pinza

rizadora mediana es la solución ideal. Ofrece

un diámetro de 20 mm para que crees

peinados con rizos y ondas sorprendentes.

Cuida tu cabello

El revestimiento protector de cerámica asegura

la distribución uniforme del calor, menor daño

al cabello y un cabello suave.

Temperatura de 180 °C

Gracias a la alta temperatura puedes moldear

tu cabello como más quieras y lucir un

peinado perfecto.

Cepillo deslizante

Esta herramienta puede colocarse en la pinza

para crear más volumen e increíbles peinados

con ondas.

Punta fría

La punta de la unidad está fabricada con un

material aislante que la mantiene fría al tacto

para que puedas usarla con seguridad y

facilidad.

 

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 tubo: 20 mm

Tipo de calentador: Calentador de cerámica

PTC

Temperatura máxima: 180 ° C

Voltaje: mundial

Funciones

Indicador de listo para usar

Revestimiento de cerámica

Punta fría

Cable giratorio

Aro para colgar

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos perfectos y

voluminosos

Largo del cabello: Medio, Largo

Grosor del cabello: Fino, Medio, Grueso

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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