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Cuidado esencial para el cabello
Secado de tu cabello con cuidado

Usa este secador de cabello para darle el cuidado correcto a tu cabello sin perder

el estilo

El estilo perfecto para tu cabello

1400 W para un secado rápido y suave

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

Aire frío para fijar el peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar

Mango plegable para fácil transporte

Diseño compacto para un manejo fácil

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad

Cable de alimentación de 1,6 m



Salon Essential HP8106/00

Destacados Especificaciones

1400 W para resultados perfectos

Este secador de 1400 W crea un flujo de aire

óptimo y una suave potencia de secado para

que disfrutes de resultados perfectos, 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.

Diseño compacto

Compacto y ergonómico, este secador ofrece

un diseño moderno inteligente, es liviano, fácil

de manejar y lo suficientemente compacto

como para guardarlo casi en cualquier lugar.

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla concentradora del secador de

cabello centra el flujo de aire a través de la

abertura sobre áreas específicas. Esto te ofrece

un peinado preciso y es ideal para retocar y

perfeccionar el peinado.

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.

 

Especificaciones técnicas

Energía: 1400 W

Voltaje: 220-240 V

Longitud del cable: 1,6 m

Funciones

Cool Shot

Doble voltaje

Mango plegable

Servicio

2 años de garantía: Y
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