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Cuatro veces más iones para

un pelo brillante

Protege tu pelo mientras lo secas rápidamente. Este secador incluye

ThermoProtect para secar rápidamente a una temperatura constante y suave y 4

veces más iones para resultados con un brillo definitivo.

Cabello hermoso y con estilo

Motor de DC y potencia de 2300 W

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Boquilla concentradora ultraestrecha para un cepillado perfecto

Difusor asimétrico para volumen y rizos naturales

Aire frío que fija el peinado

Menos daños en el cabello

Ionizador cuádruple para un cabello suave, brillante y sin encrespado

ThermoProtect protege el cabello contra el sobrecalentamiento

Fácil de usar

Cable de alimentación de 1,8 m

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda
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Destacados

Sin encrespado y brillante

Mejora tu cabello de forma intensa con el

ionizador. Este secador emite 4 veces más

iones con carga negativa que otros secadores.

El resultado es un cabello brillante y sin

encrespado. Haz que tu cabello brille.

Potente

Este secador Philips ThermoProtect crea

2300 W para un flujo de aire rápido y potente.

El resultado de la combinación de potencia y

velocidad hace que secar y peinar el cabello

sea más fácil y rápido.

ThermoProtect evita el sobrecalentamiento

El ajuste de temperatura ThermoProtect

proporciona la temperatura de secado óptima y

ofrece mayor protección frente al

sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del

mismo flujo potente de aire y consigue unos

resultados óptimos, sin descuidar la salud de

tu cabello.

Control preciso

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.

Boquilla concentradora ultraestrecha de

11 mm

Unas formas perfectas y un aspecto brillante,

gracias a la boquilla concentradora

ultraestrecha que da forma con precisión.

Volumen y rizos

El difusor tiene un exclusivo diseño asimétrico

contorneado en el cabezal, lo que hace que su

uso sea más fácil e intuitivo. El difusor

distribuye el flujo de aire por el pelo, secando

de forma más saludable, potenciando el

volumen y reduciendo el encrespado, mientras

el masaje ayuda a estimular el cuero

cabelludo y aumentar la vitalidad del pelo.

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.

Cable de 1,8 m

Uso cómodo gracias al cable de alimentación

de 1,8 m de longitud.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Características

Revestimiento cerámico: No

Función de aire frío

Difusor

Doble voltaje: No

Mango plegable: No

Anilla para colgar

Ionizador

Boquilla/Concentrador

Número de accesorios: 2

Funda de viaje incluida: No

Servicio

2 años de garantía

Especificaciones técnicas

Color/acabado: Negro mate

Longitud del cable: 1,8 m

Frecuencia: 50-60 Hz

Motor: Motor de DC

Potencia: 2300 W

Voltaje: 220-240 V

Vataje: 2300 W
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