
 

 

Philips
Plancha multiestilo

• 5 accesorios

HP4680
Convierte el peinado soñado en realidad

Girl Glam
Es un mundo de chicas. La plancha moldeadora Girl Glam dispone de cinco accesorios para 
moldear el cabello de manera que puedes cambiar de peinado tantas veces como cambies de 
opinión. Es el moldeador perfecto para chicas maravillosas que quieren tener su estilo propio.

Cabello con estilo
• Plancha para ondular para obtener más textura
• Accesorio para alisar para crear un peinado bonito y elegante
• Espiral deslizante para conseguir unos bellos tirabuzones
• Tenacilla grande para conseguir rizos grandes
• Cinco accesorios distintos para una creatividad sin límites
• Tenacilla triangular para ondulaciones de fantasía

Fácil de usar
• Se incluyen horquillas para un peinado fácil
• Punta fría para un uso más fácil y seguro
• Cable giratorio para evitar enredos de cables
• Indicador de listo para usar
• Soporte de seguridad para un uso fácil
• Funda de viaje incluida
• Útil espejo de bolsillo
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 - 230 V
• Material de la carcasa del moldeador: Ordenador
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: Rosa transparente con acentos en 

rosa rojizo
• Potencia: máx. 16 W

Mantenimiento y servicio
• Sustitución: SÍ

Peso y dimensiones
• Dimensiones de caja unitaria: 230 x 220 x 60 mm
• Dimensiones de unidad de embalaje: 

485 x 270 x 245 mm
• Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 

8
• Peso neto del producto incluidos los accesorios: 

730 g
• Peso de la caja unitaria (incluido el producto): 

0,88 g
• Peso de unidad de embalaje: 7,6 g
•

Especificaciones
Plancha multiestilo
5 accesorios
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