
Secador de cabello

SalonPro AC

SalonPro AC Professional
El secador que los peluqueros usarían en su casa

SalonPro te ofrece potencia, protección y resultados profesionales. Es el secador que a todo estilista

profesional le gustaría tener en su casa.

Resultados profesionales

Flujo de aire ultrafuerte con motor de AC profesional de larga duración

Difusor de cerámica para más protección y volumen

Ahorra tiempo

Boquilla modeladora ultra angosta

Evita daños al cabello

Elemento cerámico con radiación infrarroja que evita el resecamiento.

Acondicionamiento ionizado para un cabello con más brillo y menos frizz

Peinados que perduran por más tiempo

Chorro de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar

9 ajustes de calor/velocidad que permiten total flexibilidad

Las luces LED indican la configuración seleccionada

Mango cómodo y suave al tacto



Secador de cabello HP4892/00

Destacados Especificaciones

Motor de CA profesional

El motor de CA profesional de larga duración

comprime el aire para obtener un flujo

ultrafuerte y resultados más rápidos.

Boquilla modeladora ultra angosta

La boquilla modeladora ultra angosta aumenta

la velocidad del aire y facilita el peinado.

Elemento de cerámica

El elemento de cerámica evita que el cabello

se reseque. Emite una temperatura infrarroja

que produce un calor suave que ayuda a

proteger el pelo y evita la resequedad, sin

afectar la velocidad ni la eficacia.

Acondicionamiento ionizado

El ionizador integrado en el secador crea

partículas negativas, llamadas iones, que

neutralizan la carga positiva que tiene

habitualmente el cabello. Así se controlan los

mechones rebeldes para que queden

equilibrados y se elimina la carga

electrostática. Como resultado, el cabello

queda más suave y dócil y el peinado se

mantiene intacto por mucho más tiempo.

9 ajustes de calor/velocidad

Las 9 posiciones de temperatura y velocidad

ofrecen máxima flexibilidad para que te

seques y peines el cabello como quieras.

Pallet

Dimensiones del pallet: 1200 x 800 mm

Cantidad del palet: 126 piezas

Cantidad de niveles: 7

Cantidad de cajas A por nivel: 3

Peso y dimensiones de la caja F

Dimensiones netas del producto, sin

accesorios: 284 x 85 x 235 mm

Peso neto del producto con los accesorios

incluidos: 1128 g

Dimensiones de la caja F: 310 (an) x 120 (di) x

240 (al) mm

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

1580 g

Volumen de la caja F: 8928 cm³

Peso y dimensiones de la caja A

Dimensiones de la caja A: 632 x 375 x

257 mm

Peso de la caja A (incluidos los productos):

10430 g

Cantidad de cajas F en la caja A: 6

Volumen de la caja A: 60909 cm³

Especificaciones técnicas

Potencia: 1800 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 CA V
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