
 

 

Philips DryCare Essential
Secador de cabello

Ionic Care
2000 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot

HP4935/22
Secado rápido con mucho más brillo

Secador de cabello SalonDry Active ION
El secador de cabello SalonDry Active ION combina la tecnología iónica con una 
potencia de 2000 W para un secado rápido y un brillo increíble. Sin duda, la mejor opción 
para tu cabello.

El estilo perfecto para tu cabello
• Secador profesional de 2000 W para un acabado como de peluquería
• 6 posiciones ajustables de velocidad y temperatura
• Golpe de aire frío para fijar el peinado
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Menos daño para el cabello
• Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

Fácil de usar
• Gancho para guardar fácilmente y con comodidad
• Cable de alimentación de 1,8 m



 Profesional de 2000 watts

Secador profesional de 2000 W para un acabado 
como de peluquería

Acondicionamiento ionizado

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

6 posiciones

6 posiciones ajustables de velocidad y temperatura

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para 
modeladores de cabello. El botón CoolShot ofrece 
flujo de aire frío para terminar de fijar el peinado.

Gancho para guardar fácilmente

El gancho de goma está ubicado en la base del mango 
y te ofrece otra opción de guardado. Ideal para usar 
en tu casa o en un hotel.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
HP4935/22

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia: 2000 W
• Longitud del cable: 1,8 m

Funciones
• Cool Shot: Y
• Acondicionamiento ionizado: Y
• Aro para colgar: Y

Servicio
• 2 años de garantía: Y
•
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