
Plancha para el pelo

 

200 °C

Cerámica de jade

IonBoost

 
HP4665

Máximo brillo y protección
SalonStraight Jade

Las placas cerámicas supersuaves de jade, combinadas con una temperatura de moldeado profesional, cierran

las cutículas del cabello y retienen los nutrientes para obtener el máximo brillo y protección.

Cabello con estilo

Placas cerámicas de jade para mayor brillo y protección

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespar

Temperatura profesional para unos resultados duraderos

Ahorra tiempo

Calentamiento instantáneo en 30 segundos

Fácil de usar

Temperatura ajustable para adaptarse a todo tipo de cabello

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Desconexión automática tras 60 minutos

Funda resistente al calor



Plancha para el pelo HP4665/00

Destacados Especificaciones

Placas cerámicas de jade

Las placas cerámicas supersuaves de jade,

combinadas con una temperatura de moldeado

profesional, cierran las cutículas del cabello y

retienen los nutrientes para obtener el máximo

brillo y protección.

Ionizador

Ionizador para un cabello brillante y sin

encrespar

 

Mantenimiento y servicio

Sustitución

Peso y dimensiones de la caja unitaria

Dimensiones netas del producto sin

accesorios: 317 (largo) x 37 (ancho) x 42

(alto) mm

Peso neto del producto incluidos los

accesorios: 500,4 g

Dimensiones de caja unitaria: 388 (largo) x

93 (ancho) x 168 (alto) mm

Volumen de caja unitaria: 5995 cm³

Peso de la caja unitaria (incluido el

producto): 1070 g

Peso y dimensiones de la unidad de

embalaje

Dimensiones de unidad de embalaje: 400

(largo) x 350 (ancho) x 400 (alto) mm

Volumen de unidad de embalaje: 56000 cm³

Peso de unidad de embalaje: 9040 g

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 8

Palé

Dimensiones del palé: 1200 x 800 mm

Cantidad por palé: 240 uds

Número de capas: 5

Número de unidades de embalaje por capa: 6

Datos logísticos

Código CTV: 8844-665-00

EAN: Consulta la información en pacdoc para

saber el código de país correspondiente

País de origen: China

Datos técnicos

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Tipo de resistencia: PTC

Material de la carcasa: PET

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: Negro aceituna con acabados

en caviar
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