
Plancha para el pelo

HP4668/22

Rizos y alisados duraderos
SalonStraight Seduce

SalonStraight Seduce es una plancha para el pelo que permite alisarlo y rizarlo.

Fácil de usar

Desconexión automática tras 1 hora

Cable de 1,8 m para máxima movilidad

Ajustes digitales con regulación de calor para conseguir resultados suaves

Bloqueo fácil para guardarla cómodamente

Ahorra tiempo

Incluida: funda resistente al calor

Cabello con estilo

Alisa y riza: bordes redondeados para formas y tirabuzones

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto como de peluquería

Menos daños en el cabello

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Cable giratorio que evita enredos de cables



Plancha para el pelo HP4668/22

Destacados Especificaciones

Desconexión automática tras 1 hora

Desconexión automática tras 1 hora

Placas cerámicas

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y

un acabado brillante

Cable giratorio

Cable giratorio que evita enredos de cables

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m para máxima movilidad

Straight & Curl

Alisa y riza: bordes redondeados para formas y

tirabuzones

Ajustes digitales

Ajustes digitales con regulación de calor para

conseguir unos resultados suaves con todo tipo

de cabello

Temperatura profesional de 230 °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.

Incluida: funda resistente al calor

Incluida: funda resistente al calor

Bloqueo sencillo

Bloqueo fácil para guardarla cómodamente

 

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,8 m

Temperatura máxima: 230 °C

Mantenimiento y servicio

Sustitución

Tipo de cabello

Estilo de peinado actual: Liso, Ondulado,

Rizado

Resultado final: Liso, Ondulado

Para cabellos frágiles

Longitud del cabello: Largo, Mediano

Grosor del cabello: Fino, Grueso
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