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Excelentes resultados estés donde estés
Secador de cabello SalonDry Travel

Llévalo contigo a donde vayas. SalonDry Travel es lo suficientemente compacto

para caber en cualquier bolso. Plegable, fácil de usar y con una potencia de

secado de 1600 W, no te puedes ir sin él a la hora de viajar.

El estilo perfecto para tu cabello

1600 W para un secado suave

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar

Mango plegable para fácil transporte

Doble voltaje para usar en cualquier parte del mundo

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad

Funda de viaje incluida

Cable de alimentación de 1,8 m
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Destacados

1600 W para un secado suave

Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo

de aire y una potencia de secado óptimos para

que disfrutes de un peinado perfecto, todos los

días.

Tres ajustes flexibles

La velocidad y el calor pueden ajustarse

fácilmente para crear un peinado perfecto. Las

tres posiciones diferentes te aseguran

peinados precisos y con personalidad.

Mango plegable

Este secador dispone de un práctico mango

que se pliega para reducir el tamaño y te

permite transportarlo vayas donde vayas hasta

en los espacios más pequeños.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para

modeladores de cabello. El botón CoolShot

ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar el

peinado.

Doble voltaje

Doble voltaje para usar en cualquier parte del

mundo

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
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Energía: 1200-1600/1350-1600 W

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: varios

Voltaje: 110-127 y 220-240 V

Potencia: 1600 W

Potencia: China: 1350 W

Funciones

Disparo fresco

Doble voltaje

Mango plegable

Aro para colgar

Servicio

2 años de garantía

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑07‑05

Versión: 18.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 08 71010 33974 65

www.philips.com

http://www.philips.com/

