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1400 W
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Doble voltaje

 

HP4940/00

Excelentes resultados estés donde estés
SalonDry para viajes

Llévalo vayas donde vayas. SalonDry Travel es tan compacto que cabe en

cualquier bolso; además, es plegable, fácil de usar y ofrece una potencia de

secado de 1400 W. Infaltable a la hora de viajar.

Peinados que perduran por más tiempo

Aire frío para un secado suave

Fácil de usar

Mango plegable para fácil transporte

Funda de viaje incluida

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad

Doble voltaje para usar en cualquier parte del mundo

Resultados profesionales

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

1400 W para resultados perfectos



Secador de cabello HP4940/00

Destacados Especificaciones

Aire frío

La posición de aire frío es un ajuste de calor

bajo que seca suavemente el cabello para

minimizar el daño. Esta función es ideal para

todo tipo de cabellos, pero especialmente para

los cabellos finos, secos o dañados.

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.

Bolso para viajes

Este secador de cabello tiene una funda para

viaje diseñada para proteger al secador y los

accesorios de los daños.

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.

Doble voltaje

Doble voltaje para usar en cualquier parte del

mundo

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla estrecha centra el flujo de aire a

través de la abertura sobre áreas específicas

para ofrecerte resultados precisos. Además, es

ideal para retocar y perfeccionar el peinado.

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.

1400 W para resultados perfectos

1400 W para resultados perfectos

 

Especificaciones técnicas

Potencia: 1200-1600/1350-1600 W

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: varios

Voltaje: 110-127 y 220-240 V

Estructura rígida del modelador: ABS

Peso y dimensiones

Peso de caja A: 5270 g

Peso neto del producto con los accesorios

incluidos: 462 g

Dimensiones de la caja F: 136 x 86 x 225 mm

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

585 g

Dimensiones de la caja A: 359 x 283 x

245 mm

Cantidad de cajas F en la caja A: 8

Servicio

Reemplazo: por decidir

Pallet

Cantidad del palet: 448 piezas

Cantidad de cajas A por nivel: 8

Cantidad de niveles: 7

Datos logísticos

EAN de la caja F: 8844 940 00000

EAN de la caja A: Consulte las

especificaciones correspondientes a su país

País de origen: Consulte las especificaciones

correspondientes a su país

Código 12NC: PRC
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