
Secador de pelo

 

2000 W

 

HP4997/00

El secador AC más liviano para resultados profesionales*

SalonDry Pro

Si querés secarte el pelo como una profesional y conseguir un peinado de peluquería, el secador SalonPro de

2000 W es la solución ideal: excelente potencia de secado con motor AC súper liviano como el que usan los

profesionales.

El look que querés para tu pelo

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Motor AC profesional con 50% más de vida útil

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

Boquilla concentradora ultraestrecha para modelar con precisión

La función Cool Shot te permite fijar tu peinado

Menos daño en tu pelo

Elemento cerámico para suavizar el pelo

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Fácil de usar

Diseño liviano para un uso ergonómico

Cable de 2,5m



Secador de pelo HP4997/00

Destacados

2000W profesional

Este secador profesional de 2000 W te ofrece

un potente flujo de aire. Esta increíble

combinación de potencia y velocidad seca el

pelo de forma más fácil y rápida.

Motor AC profesional

Este tipo de motor ha sido especialmente

desarrollado para el mercado profesional y

ofrece varios beneficios. El más importante es

que su vida útil es 50% más prolongada que la

de los motores convencionales y además,

ofrece un potente flujo de aire para un secado

más rápido y eficaz.

Emisión activa de iones

Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con

la emisión activa de iones. Los iones con carga

negativa eliminan la estática, ponen en

forma tu pelo y suavizan las cutículas para

intensificar el brillo. Como resultado, obtenés

un peinado increíblemente brilloso, suave y

sin frizz.

Elemento de cerámica

El elemento cerámico incluido evita el

sobrecalentamiento. Su calor infrarrojo y suave

ayuda a secar el pelo desde su interior y evita

el sobrecalentamiento sin resignar velocidad ni

eficacia.

6 posiciones de velocidad y temperatura

separadas

La velocidad y la temperatura pueden

regularse para crear el estilo perfecto. Las seis

posiciones te aseguran un control total para

que consigas el peinado que tanto buscabas.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para

los estilistas. El botón Cool Shot te ofrece un

golpe de aire frío intenso para fijar el peinado

y darle un toque final, una función

imprescindible para cualquier profesional.

Boquilla concentradora ultraestrecha de

15 mm

La boquilla concentradora dirige el flujo de

aire a zonas específicas a través de la abertura

ultraestrecha para un secado perfecto. Es ideal

para darle el toque final a tu peinado.

Diseño liviano

Este nuevo diseño es liviano y ergonómico.

Además, es fácil de usar y te permite crear

más estilos.

Cable de 2,5m

El gran largo del cable te ofrece más

flexibilidad y facilidad de uso para que puedas

usar la unidad desde donde quieras.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Longitud del cable: 2,5 m

Material de la estructura: suave

Funciones

Cool Shot: SÍ

Voltaje universal: No

Revestimiento de cerámica: SÍ

Emisión activa de iones: SÍ

Servicio

2 años de garantía: SÍ

 

* en comparación con los 10 mejores secadores de AC

(según GFK'07)
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