
Secador de cabello

SalonDry 'n Straight

 

1800 W

Peine flexible

IonBoost

 
HP4867/01

Seca y da forma al cabello desde la raíz hasta las puntas

Secado y planchado como de salón

Si quieres que tu cabello tenga un brillo increíble, SalonDry de 1800 W es la solución ideal. Ofrece un secado

iónico y un peine flexible para que le des un toque perfecto a tu secado.

Fácil de usar

Fácil de usar con una sola mano

El peine alisador sostiene el cabello y lo peina durante el alisado

Guía aterciopelada y con turmalina para un cabello más brilloso

Filtro de entrada de aire desmontable

Peinados que perduran por más tiempo

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

El estilo perfecto para tu cabello

El peine flexible permite alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas

El flujo de aire iónico con turmalina garantiza un peinado brillante y sin frizz

Ahorra tiempo

1800 W para resultados perfectos



Secador de cabello HP4867/01

Destacados Especificaciones

Peine flexible

El peine flexible sigue las curvas del cuero

cabelludo y permite alisar el cabello desde la

raíz hasta las puntas.

Flujo de aire iónico con turmalina

El flujo de aire iónico combinado con las

propiedades de la turmalina ofrece un peinado

brillante y sin frizz.

Peine alisador

El peine alisador sostiene el cabello y lo peina

durante el alisado para obtener excelentes

resultados.

 

Especificaciones técnicas

Voltaje: 110-127 y 220-240 V

Energía: 1800 W

Estructura rígida del modelador: varios

Longitud del cable: 1,8 m

Pallet

Cantidad de niveles: 6

Cantidad de cajas A por nivel: 6

Cantidad: 1200 x 800

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 270 x 95 x 305 mm

Peso neto del producto con los accesorios

incluidos: 600 g

Peso de la caja F (con el producto incluido):

745 g

Dimensiones de la caja A: 556 x 308 x

324 mm

Cantidad de cajas F en la caja A: 6

Peso de caja A: 6420 g

Servicio

Reemplazo: Y

Datos logísticos

Código 12NC: 88448670001

EAN de la caja F: Consulte las

especificaciones correspondientes a su país

EAN de la caja A: Consulte las

especificaciones correspondientes a su país

País de origen: PRC
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