
 

 

Philips SalonDry Travel
Secador de viaje

• 2000 W
• Plegable
• Voltaje universal

HP4829
Resultados profesionales esté donde esté

SalonDry Travel
El secador de viaje SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitás para obtener 
resultados profesionales, estés donde estés.

El estilo perfecto para tu pelo
• para un secado más delicado
• Secador professional de 2000 W para un peinado de peluquería

Fácil de usar
• Voltaje universal para usar en cualquier parte del mundo
• Mango plegable para fácil transporte
• Funda de viaje incluida
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Funciones
• Mango plegable: Almacenamiento compacto
• 2 posiciones de temperatura y velocidad: 

Flexibilidad total
• Golpe de aire frío: Defina su estilo
• Voltaje universal: Para usar en cualquier lugar del 

mundo
• Funda de viaje: Cómodo para viajar

Accesorios
• Boquilla: Potente flujo de aire

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 110 - 127 y 220 - 240 V
• Estructura rígida del modelador: PC
• Longitud del cable: 2 m
• Potencia: 2000 W
• Color/terminación: Plateado metálico y azul 

oscuro

Peso y dimensiones
• Dimensiones netas del producto sin los accesorios: 

200x240x80 mm
• Peso neto del producto con los accesorios 

incluidos: 590 gr.

• Dimensiones de la caja individual: 
310 x 120 x 240 mm

• Volumen de la caja individual: 8928 cm³
• Peso de la caja individual (con el producto 

incluido): 1300 gr.
• Dimensiones de la caja master: 636x358x256 mm
• Volumen de la caja master: 58300 cm³
• Peso de caja master: 8,25 gr.
• Cantidad de cajas individuales en la caja master: 6

Funcionalidad
• Reemplazo

Pallet
• Cantidad: 1200 x 800
• Cantidad de cajas por camada: 126
• Cantidad de camada: 3

Tipo de cabello
• Estilo de cabello actual: Con rulos, Lacio, 

Ondulado
• Resultado final: Voluminoso
• Para cabellos frágiles
• Largo del cabello: Largo, Mediano, Corto
• Grosor del cabello: Grueso, Fino
•

Especificaciones
Secador de viaje
2000 W Plegable, Voltaje universal
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