
Secador de cabello

SalonDry Control

 

1900 W

Bajo voltaje

 

HP8182/81 Seca, modela y fija tu cabello como más te guste

SalonDry Control

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 1.900 W de

potencia de secado profesional, ionizador y varios ajustes, lo que brinda grandes

resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.

El estilo perfecto para tu cabello

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total

Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.

1900 W para un secado potente

Golpe de aire frío para fijar el peinado

Secador: con la función TurboBoost puedes secar tu cabello más rápido, a la misma

temperatura

Menos daño para el cabello

Cuida tu pelo con el ionizador, consigue un pelo brillante y sin encrespado

Fácil de usar

Rejilla de entrada de aire desmontable para fácil limpieza

Cable de alimentación de 1,8 m

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad



Secador de cabello HP8182/81

Destacados

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m

6 velocidades y ajuste de temperatura

La velocidad y el calor pueden ajustarse

fácilmente para crear un peinado perfecto. Las

seis posiciones diferentes garantizan un

control completo para que obtengas un

peinado preciso y con personalidad.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para

modeladores de cabello. El botón CoolShot

ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar 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.

Ionic Care

El ionizador permite realizar un secado

antiestático. Los iones negativos cargados

eliminan la electricidad estática, acondicionan

el cabello y suavizan las cutículas para

intensificar su brillo. El resultado es un cabello

suave y sin encrespado, que brilla de forma

natural.

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.

Difusor de volumen

El difusor de volumen seca el cabello, le da un

aspecto saludable, reduce el frizz y ofrece más

volumen. Propaga el aire a través del cabello,

lo levanta y aumenta el volumen, en especial

cuando se utiliza en la corona y las raíces, y

ofrece peinados perfectos con rizos y ondas

increíbles
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 1900 W

Funciones

Cool Shot: Y

Cable giratorio: Y

Acondicionamiento ionizado: Y

Aro para colgar: Y

Servicio

2 años de garantía: Y
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