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El regalo perfecto para tu pelo
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Este conjunto de aparatos de peluquería formado por un secador y un

moldeador dispone de un paquete de regalo diseñado especialmente con

acabados similares en ambos productos

Cabello con estilo

Secador: chorro de aire frío para fijar el peinado

Secador: potencia profesional de 2100 W para un volumen perfecto de peluquería

Secador: consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina

Moldeador: cilindro de 25 mm para obtener rizos de aspecto natural

Moldeador: temperatura profesional de 200 °C para un resultado perfecto

Menos daños en el cabello

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para una flexibilidad total

Moldeador: revestimiento protector cerámico y distribución del calor uniforme

Fácil de usar

Secador: cable de alimentación de 1,8 m de longitud

Moldeador: desconexión automática tras 60 minutos

Moldeador: punta fría para un uso más fácil y seguro

Moldeador: rueda de reóstato con 8 posiciones de calor (de 130 a 200 °C)



Secador y moldeador HP8292/00

Destacados Especificaciones

Temperatura profesional de 200 °C

Esta elevada temperatura te permite cambiar

la forma del pelo y conseguir el look perfecto

que deseas

Suave con el cabello

El revestimiento protector cerámico garantiza

una distribución del calor uniforme y reduce

los daños en el cabello, para obtener un

cabello brillante y suave.

Potencia profesional de 2100 W

Secador: potencia profesional de 2100 W para

un volumen perfecto de peluquería

6 posiciones de calor/velocidad

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para

una flexibilidad total

Boquilla fina para dar forma

Unas formas perfectas y un aspecto brillante,

gracias a la boquilla fina para dar forma con

precisión.

Rizos naturales

Con el cilindro de 25 mm de diámetro puedes

conseguir un moderno peinado rizado creando

rizos sueltos y naturales sin esfuerzo.

 

Especificaciones técnicas

Vataje: Secador 2100 W

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: negro y rosa

Características

Función de aire frío

Revestimiento cerámico

Cable giratorio

Anilla para colgar

Servicio

2 años de garantía
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