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Rizos y ondas con perfecto movimiento
Pinza rizadora SalonCurl Pro

Rízate el pelo. SalonCurl Pro es una pinza rizadora con un tubo de 38 mm y

revestimiento cerámico con turmalina que garantiza rizos grandes y con

movimiento y un brillo máximo

El estilo perfecto para tu cabello

Tenaza de 38 mm para rizos con movimiento y ondas naturales

Temperatura profesional de 210 ºC para obtener peinados de salón

Menos daño para el cabello

Revestimiento cerámico con turmalina para un cabello sano y brillante

Ajuste digital de la temperatura

Fácil de usar

Indicador de listo para usar en la pantalla LCD

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Apagado automático tras 60 minutos

Base de seguridad para un uso fácil

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal
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Destacados

Tenaza de 38 mm

Si deseas crear rizos con movimiento y ondas

naturales, necesitas un rizador con un diámetro

ancho. El tamaño perfecto es 38 mm, para

crear rizos y ondas a la moda. Es la verdadera

elección profesional

Revestimiento cerámico con turmalina

El revestimiento cerámico con turmalina

garantiza una distribución del calor perfecta

por el cilindro, para obtener resultados

increíblemente brillantes y rizos sin frizz.

Temperatura profesional de 210°C

Gracias a la alta temperatura puedes moldear

tu cabello como más quieras y lucir un

peinado perfecto.

Ajuste digital de la temperatura

Con el ajuste digital de temperatura puedes

seleccionar rápidamente la función que

necesitas o ajustar la temperatura de peinado

mediante la pantalla digital. Esto te permite

elegir la temperatura perfecta para tus

necesidades y tu tipo de cabello. El resultado

es un peinado perfecto con solo tocar un botón.

Calentamiento rápido

El período de calentamiento del rizador es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en solo 60 segundos.

Uso seguro

Algunas planchas para el cabello y pinzas

rizadoras se han equipado con la función de

apagado automático. Esta función ha sido

diseñada para brindar más tranquilidad y

seguridad. Si el aparato queda encendido, se

apaga automáticamente después de 60

minutos.

Punta fría

La punta de la unidad está fabricada con un

material aislante que la mantiene fría al tacto

para que puedas usarla con seguridad y

facilidad.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m

Indicador de listo para usar

El símbolo de la temperatura deja de

parpadear cuando el rizador está caliente y

listo para usar.

Base de seguridad

La base de seguridad te permite apoyar la

rizadora con seguridad durante el uso.

Voltaje universal

Voltaje en todo el mundo para que pueda

obtener la perfecta compañía de viaje
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 210 ° C

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: azul oscuro y dorado

Tipo de calentador: Calentador de cerámica

PTC

Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Diámetro del tubo: 38 mm

Rango de temperatura: Ajustes digitales

Características

Indicador de listo para usar

Punta fría

Cable giratorio

Aro para colgar

Revestimiento de cerámica

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos y ondas suaves

Largo del cabello: Largo, Mediana

Grosor del cabello: Fino, Grueso, Mediana

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo
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