
 

 

Philips
Secador y plancha

HP8295
2 estilos que aportan belleza

SalonDry Active ION y SalonStraight Control
Este conjunto de aparatos de peluquería formado por un secador con iones y una plancha 
profesional dispone de un paquete de regalo diseñado especialmente con acabados 
similares en ambos productos

Cabello con estilo
• Secador: 1800 W para un secado rápido
• Secador: boquilla concentradora estrecha para dar forma con precisión
• Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para una flexibilidad total
• Plancha: temperatura profesional de 230 ºC para un resultado de peluquería perfecto
• Plancha: placas cerámicas con turmalina para un cabello brillante
• Plancha: lista para usar en 30 segundos

Menos daños en el cabello
• Secador: acondicionador Active Ion para un cabello suave y sin encrespado

Peinados duraderos
• Secador: chorro de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar
• Secador: anilla para colgar y guardar fácilmente
• Plancha: mango de goma para un rendimiento profesional sencillo
• Ajustes de temperatura manuales para seleccionar la temperatura perfecta



 Acondicionador Active Ion
Acondicionador Active Ion para un cabello suave, 
brillante y sin encrespado

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

Alta temperatura profesional de 230 ºC
Plancha: alta temperatura profesional de 230 ºC para 
resultados de peluquería perfectos

Placas cerámicas con turmalina
Placas cerámicas con turmalina para un cabello 
brillante y sin encrespado

Mango de goma
Plancha: mango de goma para un rendimiento 
profesional sencillo

Lista para usar
Plancha: lista para usar en 30 segundos

Ajustes manuales
Los ajustes de temperatura manuales hacen que 
ajustar rápidamente la temperatura de moldeado sea 
fácil. Lo que te permite seleccionar la temperatura 
perfecta para tu tipo de cabello y tus necesidades 
específicas de manera que consigas el peinado 
perfecto.
HP8295/00

Destacados
Fecha de emisión  
2013-05-18

Versión: 4.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220 - 240 V
• Vatios: Secador 1800 W
• Potencia: Plancha 39 W
• Longitud del cable: Secador 1,8, plancha 2,5 m
• Color/acabado: Blanco perla combinado con gris y 

un bonito diseño

Mantenimiento y servicio
• Sustitución
•
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