
 

 

Philips
Secador de cabello

ProCare
Bajo voltaje

HP8260/81
Más protección para un cabello 

sano y brillante
El secador de cabello ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento con la avanzada 

tecnología EHD™. La salida de aire especialmente diseñada desprende el calor de una manera más 

suave por el cabello y evita temperaturas que provoquen daños en el cabello y cuero cabelludo.

El estilo perfecto para tu cabello
• Golpe de aire frío para fijar el peinado
• Consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina para dar forma
• Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.

Menos daño para el cabello
• Menos sobrecalentamiento con la tecnología de distribución uniforme del calor
• Cuida tu pelo con el ionizador, consigue un pelo brillante y sin encrespado
• Consigue un mayor cuidado para tu cabello, gracias a los elementos cerámicos con calor 

infrarrojo lejano
• Temperatura de secado óptima gracias al ajuste ThermoProtect

Fácil de usar
• 6 velocidades y ajuste de temperatura para un control total
• Evita que el cabello se quede atrapado en el filtro de aire extraíble



 Mayor cuidado para tu pelo con el 
elemento cerámico

El elemento cerámico emite calor infrarrojo, 
produciendo un calor suave que ayuda a secar el pelo 
desde dentro, evitando el secado excesivo, sin 
afectar la velocidad o eficacia.

Tecnología EHD avanzada

La avanzada tecnología EHD de Philips se traduce en 
una salida de aire de diseño único que garantiza una 
distribución uniforme del calor, incluso a 
temperaturas altas, evitando la aparición de los 
puntos de calor excesivo. Esta característica 
proporciona al cabello la máxima protección contra 
el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a 
mantener un pelo sano y brillante.

Cuidado iónico

El ionizador permite realizar un secado antiestático. 
Los iones negativos cargados eliminan la electricidad 
estática, acondicionan el cabello y suavizan las 

cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un 
cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma 
natural.

Boquilla fina para dar forma

Peinados perfectos y un aspecto brillante, gracias a la 
boquilla fina para dar forma con precisión.

Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un 
ajuste óptimo de calor durante el secado y 
constituye una protección adicional contra el 
sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo 
flujo potente de aire y consigue unos resultados 
óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Difusor de volumen

El difusor de volumen seca el cabello, le da un 
aspecto saludable, reduce el frizz y ofrece más 
volumen. Propaga el aire a través del cabello, lo 
levanta y aumenta el volumen, en especial cuando se 
utiliza en la corona y las raíces, y ofrece peinados 
perfectos con rizos y ondas increíbles
HP8260/81

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia: 1900 W
• Longitud del cable: 2,5 m
• Color/acabado: Morado

Funciones
• Disparo fresco
• Doble voltaje: No
• Revestimiento de cerámica
• Acondicionamiento ionizado
• Aro para colgar

Servicio
• 2 años de garantía
•
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