
Secador

SalonPro AC
 

2000 W

IonBoost

Difusor cerámico

 

El secador que los peluqueros utilizarían en casa

SalonPro

¿Quieres secarte el pelo como lo haría un profesional? SalonPro, con sus 2100 W

de potencia de secado superior, es el secador que necesitas si buscas un

resultado de peluquería.

Cabello con estilo

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Nueve posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control máximo

Motor CA profesional para una vida útil un 50% más larga

Boquilla ultraestrecha para dar forma con precisión

Difusor de volumen cerámico para una protección adicional y un cabello con volumen

Menos daños en el cabello

Elemento cerámico para suavizar el cabello

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Peinados duraderos

Chorro de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar

Empuñadura suave para un uso fácil



Secador HP4892/00

Especificaciones

Palé

Dimensiones del palé: 1200 x 800 mm

Cantidad por palé: 126 uds

Número de capas: 7

Número de unidades de embalaje por capa: 3

Peso y dimensiones de la caja unitaria

Dimensiones netas del producto sin

accesorios: 284 x 85 x 235 mm

Peso neto del producto incluidos los

accesorios: 1128 g

Dimensiones de caja unitaria: 310 (ancho) x

120 (fondo) x 240 (alto) mm

Peso de la caja unitaria (incluido el producto):

1580 g

Volumen de caja unitaria: 8928 cm³

Peso y dimensiones de la unidad de embalaje

Dimensiones de unidad de embalaje:

632 x 375 x 257 mm

Peso de unidad de embalaje (incluido el

producto): 10430 g

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 6

Volumen de unidad de embalaje: 60909 cm³

Especificaciones técnicas

Vatios: 1800 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 CA V
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