
 

 

Philips
Modelador

• 5 accesorios

HP 4680
Para lograr el peinado soñado

Girl Glam
Un nuevo mundo para la mujer. El modelador Girl Glam ofrece cinco accesorios para que 
puedas cambiar de estilo todas las veces que quieras. Es ideal para las mujeres que 
quieren crear su propio estilo a su manera.

El estilo perfecto para tu pelo
• Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante
• Accesorio alisador para lacios increíbles
• Ondulador para más textura
• Espiral deslizante para bucles perfectos
• Pinza rizadora grande para rulos grandes
• 5 accesorios diferentes para dejar volar la imaginación
• Tenaza triangular para crear estilos enrulados

Fácil de usar
• Incluye: clips para el pelo para un peinado más fácil
• Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro
• Cable giratorio para evitar enredos
• Indicador de carga
• Base de seguridad para un uso fácil
• Funda de viaje incluida
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Peso y dimensiones
• Peso neto del producto con los accesorios 

incluidos: 730 gr.
• Dimensiones de la caja individual: 230x220x60 mm
• Peso de la caja individual (con el producto 

incluido): 0,88 gr.
• Dimensiones de la caja master: 485x270x245 mm
• Peso de caja master: 7,6 gr.
• Cantidad de cajas individuales en la caja master: 8

Funcionalidad
• Reemplazo

Pallet
• Contenido del pallet: 336 piezas
• Cantidad de camada: 7
• Cantidad de cajas master por camada: 6

Información logística
• Código 12NC: 8844-680-01
• EAN de la caja individual: Consulte las 

especificaciones correspondientes a su país
• EAN de la caja master: Consulte las 

especificaciones correspondientes a su país
• País de origen: PRC

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,8 m
• Estructura rígida del modelador: PC
• Color/terminación: Rosa cereza transparente con 

rosa carmesí
• Voltaje: 220 - 230 V
• Potencia: máx. 16W W
•

Especificaciones
Modelador
5 accesorios
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