
 

 

Philips SalonStraight DUO
Plancha para el pelo

• 210 °C
• Cerámica
• Placas protectoras de mármol

HP4688/00
Alisa y protege, dos tratamientos en uno

SalonStraight DUO
Las placas protectoras de mármol frío de SalonStraight DUO eliminan el exceso de calor 

inmediatamente tras el alisado, por lo que la temperatura que alcanza el pelo es considerablemente 

inferior a la que se alcanza con otras planchas alisadoras con la misma temperatura de moldeado.

Cabello con estilo
• Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante
• Posiciones de temperatura ajustables para garantizar unos resultados suaves para todo tipo de 

cabello
• Temperatura profesional (210 ºC) para un resultado perfecto como de peluquería

Menos daños en el cabello
• Las placas protectoras de mármol protegen del calor de forma instantánea

Ahorra tiempo
• Calentamiento instantáneo: lista para usar en 30 segundos

Fácil de usar
• Interruptor de encendido/apagado
• Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda
• Cable giratorio para evitar enredos de cables
• Bloqueo fácil para guardarla cómodamente
• Funda resistente al calor
• Desconexión automática tras 60 minutos
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Peso y dimensiones de la caja unitaria
• Dimensiones netas del producto sin accesorios: 

279 (largo) x 50,2 (ancho) x 30,5 (alto) mm
• Peso neto del producto incluidos los accesorios: 

462 g
• Dimensiones de caja unitaria: 400 (largo) x 95 

(ancho) x 190 (alto) mm
• Peso de la caja unitaria (incluido el producto): 

1080 g
• Volumen de caja unitaria (cm3): 7220

Especificaciones técnicas
• Vatios: 29 W
• Voltaje: 110 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Palé
• Dimensiones del palé: 1200 x 80 x 180 (alt.) mm

• Cantidad por palé: 144 uds
• Número de capas: 4
• Número de unidades de embalaje por capa: 6

Peso y dimensiones de la unidad de 
embalaje
• Dimensiones de unidad de embalaje: 423 () x 310 

(ancho) x 414 (alto) mm
• Volumen de unidad de embalaje: 54287,8 cm³
• Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 

6
• Peso de unidad de embalaje (incluido el producto): 

7230 g

Accesorios
• Funda de viaje resistente al calor: SÍ
•

Especificaciones
Plancha para el pelo
210 °C Cerámica, Placas protectoras de mármol
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