
 

 

Philips
Plancha para el pelo

HP8297/00
Suavidad natural con volumen

Plancha para tener un pelo liso natural
Este moldeador de Philips te permite crear un alisado natural cuidando tu pelo y 
aportándole solo la cantidad de volumen necesaria para tu cabello. De forma rápida, 
suave y sencilla.

Cabello con estilo
• Temperatura profesional (200 ºC) para un resultado perfecto como de peluquería
• Posiciones de calor digitales para resultados suaves en todo tipo de cabello
• Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Menos daños en el cabello
• Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Fácil de usar
• Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos
• Desconexión automática tras 60 minutos
• Control de tensión perfecta para estilos lisos con un volumen natural
• Cable giratorio para evitar enredos de cables
• Cable de alimentación de 1,8 m
• Voltaje universal



 Control de tensión perfecta

El control de tensión perfecta proporciona la tensión 
adecuada entre las placas cerámicas y el cabello, por 
lo que puedes conseguir un peinado lacio y brillante 
mejorando tu volumen natural.

Posiciones de calor digitales

Las posiciones de calor digitales hacen que sea fácil 
elegir la función que necesitas o ajustar la 
temperatura de la plancha con la pantalla digital. Esto 
te permite seleccionar la temperatura perfecta para 
tu tipo de cabello y tus necesidades. El resultado es 
un peinado perfecto con sólo tocar un botón.

Placas cerámicas
Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un 
acabado brillante

Uso seguro

Algunas planchas para el pelo y rizadores disponen 
de una función de desconexión automática. Esta 
función se ha diseñado para tu total tranquilidad. Si 
te dejas el aparato encendido, éste se apagará 
automáticamente tras 60 minutos.

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio gira el cable 
para evitar que se enrede.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
HP8297/00

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,8 m
• Tiempo de calentamiento: 60 segundos
• Temperatura máxima: 200 °C

Características
• Revestimiento cerámico: SÍ
• Cable giratorio: SÍ
• Anilla para colgar: SÍ
• Ionizador: SÍ
• Indicador de listo para usar: SÍ

Tipo de cabello
• Resultado final: Liso
• Longitud del cabello: Largo, Corto
• Grosor del cabello: Mediano, Fino

Servicio
• 2 años de garantía mundial: SÍ
•
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