
 

 

Philips SalonDry 'n Straight
Secador

• 1800 W
• Peine flexible
• IonBoost

HP4867/00
Seca y da forma al cabello desde la raíz a las puntas
SalonDry 'n Straight
¿Quieres obtener un acabado liso y brillante cuando te seques el pelo? SalonDry ‘n’ 
Straight cuenta con 1800 W de potencia de secado iónico, además de un peine flexible 
para ayudarte a definir el estilo de tu alisado perfectamente.

Cabello con estilo
• El peine alisador atrapa el pelo y lo peina alisándolo
• El peine flexible permite alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas
• 1800 W para unos resultados perfectos
• Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Menos daños en el cabello
• Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Peinados duraderos
• Chorro de aire frío para fijar el peinado
• Guía aterciopelada y con turmalina para un brillo adicional

Fácil de usar
• Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda
• Cable de alimentación de 1,8 m
• Rejilla de entrada de aire desmontable para una fácil limpieza
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 110 - 127 y 220 - 240 V
• Material de la carcasa del moldeador: varios
• Longitud del cable: 1,8 m
• Potencia: 1800 W

Palé
• Cantidad: 1200 x 800
• Número de capas: 6
• Número de unidades de embalaje por capa: 6

Peso y dimensiones
• Peso neto del producto incluidos los accesorios: 

600 g
• Dimensiones de caja unitaria: 270 x 95 x 305 mm
• Peso de la caja unitaria (incluido el producto): 

745 g

• Dimensiones de unidad de embalaje: 
556 x 308 x 324 mm

• Peso de unidad de embalaje: 6420 g
• Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 

6

Mantenimiento y servicio
• Sustitución: SÍ

Datos logísticos
• Código 12NC: 88448670001
• EAN de la caja unitaria: Consulta Pacdoc para tu 

país
• EAN de la unidad de embalaje: Consulta Pacdoc 

para tu país
• País de origen: PRC
•

Especificaciones
Secador
1800 W Peine flexible, IonBoost

http://www.philips.com

