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SalonShine Care

 

HP8200/00

Peinado profesional, cuidado profesional
SalonShine Care

Lucí como querés y cuidá tu pelo. SalonDry Pro te ofrece 1600 W de potencia de

secado profesional.

El look que querés para tu pelo

Especialmente diseñado para cuidar tu pelo

1600 W para un secado más suave

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

Coolshot para fijar el brillo y fijar tu peinado

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Menos daño en tu pelo

Tecnología EHD+ para más protección y resultados más brillantes

Esta tecnología de protección térmica mantiene una temperatura constante de 57°C

para proteger tu pelo

Fácil de usar

Mango plegable para fácil transporte

Diseño compacto para usar fácilmente

Anillo para colgar de forma fácil y cómoda

Cable de 1,8 m para más flexibilidad
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Destacados

Especialmente diseñado para cuidar tu pelo

Especialmente diseñado para cuidar tu pelo

1600 W para un secado más suave

Este secador de 1600 W crea un flujo de aire

óptimo y una suave potencia para que

disfrutes de resultados perfectos, todos los

días.

Tecnología EHD+

La avanzada tecnología EHD+ de Philips te

asegura una distribución uniforme del calor

aun en altas temperaturas para evitar el

sobrecalentamiento y protege tu pelo para que

se vea sano y brillante.

6 posiciones de velocidad y temperatura

separadas

La velocidad y la temperatura pueden

regularse para crear el estilo perfecto. Las seis

posiciones te aseguran un control total para

que consigas el peinado que tanto buscabas.

Mango plegable

Este secador dispone de un mango plegable

que reduce su tamaño para que puedas

guardarlo fácilmente en los lugares más

pequeños y para transportarlo vayas donde

vayas.

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

Thermoprotect 57 C

Thermoprotect mantiene una temperatura

constante de 57ºC para que te seques el pelo

rápidamente sin tener que exponerlo al calor

del secador por mucho tiempo. Dale a tu pelo

una humedad natural para que se vea sano y

brillante.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 1600 W

Longitud del cable: 1,8 m

Voltaje: 220 V

Funciones

Cool Shot

Mango plegable

Aro para colgar

Ajustes: 6 posiciones de calor y velocidad

Tecnologías para el cuidado del pelo

ThermoProtect: SÍ

Servicio

2 años de garantía: SÍ

 

* *EHD+ - tecnología de distribución uniforme del calor.
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