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Excelentes resultados sin descuidar la salud de

tu cabello

Secador de cabello SalonDry AC

La combinación exclusiva del potente flujo de aire y la temperatura controlada de

este secador de cabello aseguran un secado rápido, cuidadoso y delicado de tu

pelo, con menos daños.

El estilo perfecto para tu cabello

Secador profesional de 2000 W para un peinado de salón

Motor AC profesional para una vida útil 50% más larga

6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total

Boquilla ultraestrecha

Menos daño para el cabello

Elemento cerámico para suavizar tu cabello

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

Fácil de usar

Gancho para guardar fácilmente y con comodidad

Cable de 2,5 m



Secador de cabello HP8195/00

Destacados

Profesional de 2000 watts

Este secador profesional de 2000 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.

Motor AC profesional

Este tipo de motor se ha diseñado

específicamente para el mercado profesional y

te ofrece varias ventajas. La más importante es

que dispone de un ciclo de vida más largo que

los motores normales y prolonga la vida útil

del secador en un 50%. Además, dispone de

una potencia de flujo de aire adicional para un

secado más rápido y eficaz.

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.

Elemento de cerámica

El elemento cerámico se incluye para evitar el

secado excesivo. Emite un calor infrarrojo

suave que ayuda a secar el cabello desde

dentro y lo protege del secado excesivo sin

afectar a la velocidad ni la eficacia.

Acondicionamiento ionizado

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

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.

Cable de 2,5 m

Cuanto más largo es el cable, mejor es la

flexibilidad y más simple el manejo para que

puedas llevar el secador vayas donde vayas.



Secador de cabello HP8195/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Longitud del cable: 2,5 m

Funciones

Cool Shot: Y

Revestimiento de cerámica: Y

Acondicionamiento ionizado: Y

Aro para colgar: Y

Servicio

2 años de garantía: Y
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