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Seca, peina y da forma a tu cabello como a ti te

gusta

Secador SalonDry Control

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2200 W de

potencia de secado profesional e ionizador 4 veces más potente y varios ajustes,

lo que supone grandes y brillantes resultados, tanto de secado, como de fijación

y moldeado.

Cabello con estilo

Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Aire frío que fija el peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

El difusor aumenta el volumen para crear rizos y estilos con movimiento

Menos daños en el cabello

Elemento cerámico para suavizar el cabello

Ionizador 4 veces más potente para conseguir un brillo excepcional

Fácil de usar

Rejilla de entrada de aire desmontable para una fácil limpieza

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

Cable de alimentación de 1,8 m



Secador HP8183/00

Destacados

Potencia profesional de 2200 W

Este secador profesional de 2200 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.

4 ionizadores y más

Mejora tu cabello de forma intensa con el

ionizador. Este secador emite 4 veces más

iones con carga negativa que otros secadores.

Este excepcional ionizador elimina más

electricidad estática, acondiciona el cabello y

suaviza las cutículas El resultado es un brillo

genial y un cabello sin encrespado. Haz que el

cabello brille.

6 posiciones ajustables de vel. y temp.

La velocidad y el calor necesarios pueden

ajustarse fácilmente para crear un peinado

perfecto. Las seis posiciones diferentes

garantizan un control completo para conseguir

un peinado preciso y con personalidad.

Elemento cerámico

El elemento cerámico se incluye para evitar el

secado excesivo. Emite calor infrarrojo, que es

un calor suave que ayuda a secar el cabello

desde dentro y lo protege del secado excesivo

sin afectar a la velocidad ni la eficacia.

Función de aire frío

Una función profesional imprescindible para

moldeadores. El botón de aire frío proporciona

un chorro intenso de aire frío. Se utiliza

después de peinarse para dar los últimos

retoques y fijar el peinado.

Difusor de volumen

El difusor de volumen seca el cabello de forma

saludable reduciendo el encrespado y

aumentando el volumen al extender el flujo de

aire a través del cabello. Hace que el cabello

esté más elevado y maximiza el volumen,

especialmente cuando se utiliza en la zona de

la coronilla y de la raíz, lo que lo hace perfecto

para crear rizos y peinados con movimiento

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla estrecha del secador funciona

enfocando el flujo de aire a través de la

abertura de las áreas específicas, lo que da

como resultado un estilo preciso. Además, es

genial para retocar el peinado y para

perfeccionar el peinado.

Gancho para guardar fácilmente

La base del mango cuenta con un gancho con

revestimiento de goma muy cómodo para

guardar el aparato en casa o cuando se aloja

en un hotel.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vataje: 2200 W

Longitud del cable: 1,8 m

Vatios (Taiwán): 1500 W

Características

Función de aire frío

Ionizador

Anilla para colgar

Servicio

2 años de garantía
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