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Secá y modelá tu cabello como más te gusta

Secador de cabello SalonDry Control

Controlá tu estilo con el secador SalonDry Control de 2100 W. Con la potencia

profesional, la emisión activa de iones y la gran variedad de funciones, disfrutá de

un secado espectacular y peinados increíbles.

El look que querés para tu pelo

Potencia profesional de 2100 W para un volumen perfecto como de peluquería

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La función Cool Shot te permite fijar tu peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar

Rejilla de entrada de aire desmontable para facilitar la limpieza

Anillo para colgar de forma fácil y cómoda

Cable de 1,8 m para más flexibilidad



Secador de pelo HP8180/00

Destacados Especificaciones

Potencia profesional de 2100 W

Este secador profesional de 2100 W te ofrece

un potente flujo de aire. La increíble

combinación de potencia y velocidad seca el

pelo de forma más rápida y fácil.

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 estrecha

La boquilla concentradora dirige el flujo de

aire a zonas específicas para obtener un

secado perfecto. Es ideal para darle el toque

final a tu peinado.

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

 

Especificaciones técnicas

Potencia: 2100 W

Longitud del cable: 1,8 m

Funciones

Cool Shot: SÍ

Aro para colgar: SÍ

Servicio

2 años de garantía: SÍ
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