
 

 

Philips
Secador

HP4962/22
Secado rápido y fácil con excelentes resultados
Secador SalonDry Compact
El secador SalonDry Compact combina 1600 W de potente secado rápido con un 
diseño elegante y fácil de usar. Pequeño y atractivo.

Cabello con estilo
• 1600 W para un secado suave
• 2 posiciones de velocidad ajustables para un secado delicado
• Chorro de aire frío para fijar el peinado
• El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar
• Diseño compacto para un manejo fácil
• Gancho para guardar fácilmente
• Cable de 1,8 m para máxima movilidad



 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 obtener un 
peinado bonito todos los días.

2 posiciones de velocidad ajustables

Secado delicado con 2 posiciones de velocidad 
ajustables

Chorro de aire frío

Una función profesional imprescindible para 
moldeadores. El botón de aire frío proporciona un 
chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de 
peinarse para dar los últimos retoques y fijar el 
peinado.

Diseño compacto

Compacto y ergonómico, este secador se beneficia 
de un diseño moderno inteligente, lo que da como 
resultado un secador ligero y fácil de manejar que es 
lo suficientemente pequeño como para guardarlo 
casi en cualquier lugar.

Gancho para guardar fácilmente

Gancho para guardar fácilmente

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m para máxima movilidad
HP4962/22

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Vatios: 1600 W

Características
• Chorro de aire frío: SÍ
• Anilla para colgar: SÍ

Servicio
• 2 años de garantía: SÍ
•
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