
 

 

Philips SalonDry Control
Secador de cabello

• 2100 W

HP4983
El único secador que te ofrece los resultados que buscas
SalonDry Control
Controla tu estilo con SalonDry Control de 2100 W. La potencia profesional, el 
acondicionamiento iónico y su gran variedad de funciones te permiten obtener resultados 
perfectos y peinados increíbles.

El estilo perfecto para tu cabello
• Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.
• Potencia profesional de 2100 W para un peinado de salón
• 6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

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

Ahorra tiempo
• La función TurboBoost te permite secar el cabello más rápido sin calor adicional

Peinados que perduran por más tiempo
• Golpe de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar
• Cable de alimentación de 1,8 m
• Rejilla de entrada de aire desmontable para fácil limpieza
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Estructura rígida del modelador: ABS
• Longitud del cable: 2 m
• Potencia: 2100 W

Pallet
• Cantidad: 1200 x 800
• Cantidad de cajas A por nivel: 3
• Cantidad de niveles: 7

Peso y dimensiones
• Peso neto del producto con los accesorios 

incluidos: 657 g
• Dimensiones de la caja F: 310 x 120 x 240 mm

• Peso de la caja F (con el producto incluido): 1010 g
• Dimensiones de la caja A: 630 x 375 x 261 mm
• Peso de caja A: 6980 g
• Cantidad de cajas F en la caja A: 6

Servicio
• Reemplazo

Datos logísticos
• Código 12NC: 88449830001
• EAN de la caja F: Consulte las especificaciones 

correspondientes a su país
• EAN de la caja A: Consulte las especificaciones 

correspondientes a su país
• País de origen: PRC
•
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