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1000 W
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4 accesorios

 
HP4674/00

Para un perfecto moldeado y un pelo brillante

Salon Airstylist Ion

Da la bienvenida a un pelo suave y brillante todos los días. SalonAirstylist Ion de

1000 W combina tecnología iónica, cuatro accesorios para moldear el cabello y

potencia profesional para eliminar el efecto encrespado para siempre

Cabello con estilo

1000 W para resultados profesionales

Cepillo térmico de 38 mm para suavizar el cabello

Cepillo de púas retráctiles para un moldeado fácil

Cepillo de púas naturales para un cabello con volumen y extra brillante

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Menos daños en el cabello

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Cepillos con revestimiento cerámico mara mayor cuidado

Ajuste de aire frío para un secado suave

Fácil de usar

Tres ajustes flexibles para tener un mayor control

Mango ergonómico para comodidad de uso

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda



Moldeador HP4674/00

Destacados

1000 W

Este moldeador de una resistencia de 1000 W

que crea un nivel de flujo de aire óptimo y una

potencia de secado suave.

Cuidado iónico

El ionizador permite realizar un secado

antiestático. Los iones negativos cargados

eliminan la electricidad estática, acondicionan

el cabello y suavizan las cutículas para

intensificar su brillo. El resultado es un cabello

suave y sin encrespado, que brilla de forma

natural.

Cepillo de púas retráctiles

Este moldeador fácil de usar es un cepillo y un

rizador todo en uno. Las púas se retraen dentro

del cepillo al tocar un botón, de manera que

puedes sacar el moldeador del pelo

fácilmente. El resultado son unos preciosos

rizos con movimiento.

Cepillo térmico de 38 mm

El cepillo térmico dispone de un diámetro extra

ancho de 38 mm. La anchura del cilindro lo

convierte en la herramienta de peluquería

perfecta para crear peinados suaves y

ondulaciones.

Cepillo de púas naturales

Las púas naturales de este cepillo suavizan las

cutículas del cabello para ofrecen un brillo

extra.

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla estrecha funciona enfocando el

flujo de aire a través de la abertura de las

áreas específicas, lo que da como resultado un

estilo preciso. Además, es genial para retocar

el peinado y para perfeccionar el estilo.

Tres ajustes flexibles

La velocidad y el calor necesarios pueden

ajustarse fácilmente para crear un resultado

final perfecto. Tres ajustes flexibles que

garantizan un peinado preciso y con

personalidad.

Ajuste de aire frío

La posición de aire frío es un ajuste de calor

bajo que seca suavemente el cabello para

minimizar el daño. Esta función es adecuada

para todo tipo de cabellos, pero especialmente

para los cabellos finos, secos o dañados. Es un

ajuste perfecto para el caluroso verano.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vatios: 1000 W

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: azul oscuro y dorado

Características

Revestimiento cerámico

Ionizador

Cable giratorio

Ajustes: 3 posiciones de calor/velocidad

Anilla para colgar

Accesorios

Cepillo

Cepillo de púas retráctiles

Cepillo de púas mixtas naturales

Tipo de cabello

Resultado final: Múltiples peinados

Longitud del cabello: Mediano, Largo

Grosor del cabello: Fino, Mediano, Grueso

Servicio

2 años de garantía: SÍ
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