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Estilos más creativos, cuidado permanente

Tu estilo con SalonSuper Stylist

El modelador SalonSuper Stylist te brinda versatilidad para que puedas crear el

mejor estilo para cada ocasión.

El look que querés para tu pelo

Set para modelar el cabello de 13 piezas para más variedad de peinados

5 estilos diferentes: liso, con bucles grandes, bucles pequeños, rizado y con ondas

Accesorio planchita para lacios increíbles

Moldeador cilíndrico para diferentes tipos de rizos y ondas

Pinza rizadora grande para rulos grandes

Pinza rizadora compacta para rulos y bucles compactos

Ondulador para más textura

Espiral deslizante para bucles perfectos

Cepillo deslizante para más volumen y ondas perfectas

Menos daño en tu pelo

El revestimiento con protección cerámica es antiadherente y proporciona un calor

uniforme

Fácil de usar

Luz indicadora de encendido/apagado

Incluye cepillo para un cabello más suave



Modelador HP4698/22

Destacados Especificaciones

Set para modelar el cabello de 13 piezas

Todos los estilos que puedas imaginarte son

posibles gracias a las diferentes herramientas

de modelado. Dejá volar tu creatividad.

5 estilos diferentes

5 estilos diferentes: liso, con bucles grandes,

bucles pequeños, rizado y con ondas

Revestimiento cerámico de protección

El revestimiento con protección cerámica tiene

propiedades antiadherentes y distribuye el

calor de forma uniforme en tu cabello.

Tubo con forma de cono

Con el moldeador cónico (Ø13-25 mm) podés

crear diferentes tipos de rizos y ondas; desde

bucles compactos o sueltos, hasta rizos y

ondas de aspecto natural. Es rápido y fácil, sin

más deformaciones. ¡Da volumen a tu pelo al

crear diferentes tipos de rizos!

Funda resistente al calor

Esta funda resistente al calor es ideal para

llevarla vayas a donde vayas. Olvidate de

esperar a que se enfríe para poder guardarla,

simplemente colocala en la funda incluida y

listo.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 140 ° C

Voltaje: 100-240 V

Longitud del cable: 1,8 m

Color/terminación: plateado

Material de la estructura: varios

Funciones

Revestimiento de cerámica: SÍ

Punta fría: SÍ

Aro para colgar: SÍ

Indicador de carga: SÍ

Cable giratorio: SÍ

Tipo de pelo

Resultado final: Múltiples peinados

Grosor del pelo: Fino

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ
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