
 

 

Philips SalonMultistylist
Moldeador multiestilo

Salon Stylist

HP4696/22
Estilos creativos, cuidado constante

Salon Stylist
El moldeador Salon Stylist te ofrece versatilidad para crear el estilo de peinado más 
moderno para cada ocasión.

Cabello con estilo
• Set de moldeador de calor de 6 piezas para obtener estilos creativos y cuidar el cabello
• 3 estilos: liso, rizos grandes y ondulaciones
• Accesorio para alisar para crear un peinado bonito y elegante
• Tenacilla grande para conseguir rizos grandes
• Espiral deslizante para conseguir unos bellos tirabuzones
• Plancha para ondular para obtener más textura

Menos daños en el cabello
• El revestimiento cerámico es antiadherente y proporciona un calor uniforme

Fácil de usar
• Piloto de encendido/apagado
• Funda resistente al calor
• Se incluyen horquillas para un peinado fácil
• Punta fría para un uso más fácil y seguro
• Cable giratorio para evitar enredos de cables



 Set de moldeador de calor de 6 piezas

Elige el peinado que quieras con las versátiles 
herramientas de estilo. ¡Despierta tu creatividad!

3 estilos: liso, rizos grandes

3 estilos: liso, rizos grandes y ondulaciones

Revestimiento protector cerámico

El revestimiento cerámico tiene propiedades 
antiadherentes y distribuye el calor de forma 
uniforme.

Funda resistente al calor

La funda resistente al calor es perfecta para poder 
peinarte en cualquier momento. Olvídate de esperar 
a que el moldeador se enfríe. Simplemente guárdalo 
en la funda incluida resistente al calor.

Punta fría

La punta del moldeador está hecha de un material 
especial que aísla el calor para mantenerla fría, de 
manera que puedes sujetarla mientras te estás 
peinando y la podrás usar de la forma más fácil 
posible.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
HP4696/22

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Temperatura máxima: 140 °C
• Voltaje: 100-240 V V
• Color/acabado: plata
• Longitud del cable: 1,8 m
• Material de la carcasa: varios

Características
• Revestimiento cerámico: SÍ
• Punta fría: SÍ
• Anilla para colgar: SÍ
• Indicador de listo para usar: SÍ
• Cable giratorio: SÍ

Tipo de cabello
• Resultado final: Múltiples peinados
• Grosor del cabello: Fino

Servicio
• 2 años de garantía mundial: SÍ
•
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