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Secador SalonDry Pro 2300
Nuevo y mejorado SalonDry Pro 2300. Este secador Philips es ahora un 20% más ligero 
y tiene un 30% más de flujo de aire

Cabello con estilo
• Potencia profesional de 2300 W para unos resultados increíbles
• 6 posiciones ajustables de velocidad y temperatura
• Chorro de aire frío para fijar 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
• Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado
• Elemento cerámico para suavizar el cabello

Fácil de usar
• Rejilla de entrada de aire desmontable para una fácil limpieza
• Mango ergonómico para comodidad de uso
• Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda
• Se incluye cepillo para un cabello suave
• Cable de 2,5 m



 Potencia profesional de 2300 W

Potencia profesional de 2300 W para unos 
resultados increíbles

Ionizador

Ionizador para un cabello brillante y sin 
encrespado

6 posiciones ajustables

6 posiciones ajustables de velocidad y 
temperatura

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.

Chorro 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

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 2,5 m

La mayor longitud da como resultado una 
flexibilidad mejorada y una facilidad de manejo, 
de manera que puedes usarlo en cualquier 
lugar.
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 2,5 m
• Vatios: 2300 W
• Vatios (Taiwán): 1500 W

Características
• Revestimiento cerámico: SÍ

• Chorro de aire frío: SÍ
• Doble voltaje: No
• Anilla para colgar: SÍ
• Ionizador: SÍ

Servicio
• 2 años de garantía: SÍ
•

HP8251/00

Especificaciones
Secador
2300 W

http://www.philips.com

