
 

 

Philips SalonStraight 
Freestyle
Plancha multiestilo

• 190 °C
• Cerámica
• 3 accesorios

HP4681/00
Resultados profesionales para cualquier estilo de peinado
SalonStraight Freestyle
¿Quieres saber cuántas formas tienes de conseguir un peinado perfecto? SalonStraight 
Freestyle dispone de tres versátiles accesorios cerámicos para moldear el cabello. 
Perfecto para crear todos los peinados que puedas imaginar... y aún más.

Cabello con estilo
• Plancha para estilos lisos
• Plancha estrecha para formas y tirabuzones
• Plancha de precisión para dar volumen en los estilos a capas

Peinados duraderos
• Temperatura profesional para resultados perfectos y duraderos

Menos daños en el cabello
• Revestimiento cerámico para un deslizamiento ultrasuave

Fácil de usar
• Cable giratorio para evitar enredos de cables
• Botones de liberación para cambiar los accesorios



 Plancha para el pelo
Con la plancha para alisar podrás crear el estilo liso 
que desees.

Plancha estrecha
Con la plancha estrecha podrás crear bonitas formas 
y tirabuzones.

Plancha de precisión
Con la plancha de precisión podrás dar forma a tu 
cabello desde la raíz y crear volumen en los estilos a 
capas.
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 - 240 V
• Material de la carcasa del moldeador: varios
• Potencia: 35 W
• Longitud del cable: 1,8 m

Palé
• Cantidad: 1200 x 800
• Número de capas: 7
• Número de unidades de embalaje por capa: 7

Datos logísticos
• Código 12NC: 88446810001
• EAN de la caja unitaria: Consulta pacdoc para tu 

país
• EAN de la unidad de embalaje: Consulta pacdoc 

para tu país
• País de origen: PRC

Mantenimiento y servicio
• Sustitución: SÍ

Peso y dimensiones
• Peso neto del producto incluidos los accesorios: 

660 g
• Dimensiones de caja unitaria: 225 x 600 x 195 mm
• Peso de la caja unitaria (incluido el producto): 

857 g
• Dimensiones de unidad de embalaje: 

416 x 266 x 259 mm
• Peso de unidad de embalaje: 6856 g
• Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 
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Especificaciones
Plancha multiestilo
190 °C Cerámica, 3 accesorios
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