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Bloquea la humedad para un pelo más brillante

y sano
Retención de humedad definitiva, más brillo y suavidad

El secador MoistureProtect incorpora un sensor de infrarrojos que mide

constantemente la temperatura óptima para secar el cabello y conservar su

hidratación natural.

Tecnología MoistureProtect

Sensor MoistureProtect

Protección de la humedad perfecta con sensor exclusivo

Tecnología para el cuidado del pelo

Protección frente al calentamiento excesivo

Cabello hermoso y con estilo

El ionizador evita la electricidad estática para un pelo brillante y sin encrespado

Fácil de usar

Seis ajustes de velocidad y calor para un control perfecto

Chorro de aire frío para conseguir tu estilo



Secador MoistureProtect HP8280/00

Destacados Especificaciones

Sensor MoistureProtect

La innovadora tecnología de infrarrojos

MoistureProtect controla permanentemente y

adapta la temperatura de secado a las

necesidades de secado de tu cabello. El

sensor inteligente mide la temperatura de la

superficie del pelo 4000 veces en una sesión

de secado y ajusta la temperatura para evitar

la pérdida de humedad y daños en la cutícula.

Con una retención de humedad definitiva, el

pelo tendrá el mejor brillo y suavidad. Puedes

activar o desactivar el sensor según tus

necesidades.

Tecnología MoistureProtect

Utiliza una tecnología de infrarrojos para

diagnosticar el cabello y adapta la temperatura

para conservar la hidratación natural.

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 podrás conseguir

unos resultados óptimos, sin descuidar la

salud de tu cabello.

Ionizador

Los iones con carga negativa eliminan la

electricidad estática, acondicionan el cabello y

suavizan las cutículas para intensificar su

brillo. El resultado es un cabello suave y sin

encrespado.

Seis ajustes de velocidad y calor

Establece y controla fácilmente las posiciones

de calor y los ajustes velocidad para crear el

peinado perfecto. Elige entre 3 posiciones de

calor y 2 ajustes de velocidad para un control

completo y un secado y moldeado perfectos.

Función de aire frío

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.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240 V

Vataje: 2100-2300 W

Longitud del cable: 2,5 m

Motor: CC

Doble voltaje: No

Tecnologías para el cuidado del pelo

Tecnología MoistureProtect

Cuidado iónico

Servicio

2 años de garantía mundial

Características

Función de aire frío

6 posiciones de temperatura

Accesorios

Boquilla: Difusor
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