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Seca, modela y fija tu cabello como más te guste

Secador de cabello SalonDry Control

Controla el secado con el secador de cabello SalonDry Control. Cuenta con

2100 W de potencia de secado profesional y su gran variedad de funciones te

ofrecen resultados excelentes y peinados deslumbrantes.

El estilo perfecto para tu cabello

Potencia profesional de 2100 W para un peinado de salón

6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar

Rejilla de entrada de aire desmontable para fácil limpieza

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad

Cable de 1,8 m para más flexibilidad



Secador de cabello HP8180/00

Destacados Especificaciones

Potencia profesional de 2100 W

Este secador profesional de 2100 W crea un

flujo de aire muy potente. El resultado de la

combinación de potencia y velocidad hace que

secar y peinar el cabello sea más fácil y

rápido.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para

modeladores de cabello. El botón CoolShot

ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar el

peinado.

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.

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

Disparo fresco

Aro para colgar

Servicio

2 años de garantía
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