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SalonDry Control y SalonStraight Essential

Este conjunto de aparatos de peluquería formado por un secador y una plancha profesional dispone de un

paquete de regalo diseñado especialmente con acabados similares en ambos productos

Menos daños en el cabello

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

Plancha para el pelo: placas cerámicas, deslizamiento fácil, acabado brillante

Cabello con estilo

Plancha para el pelo: temperatura profesional (210 °C) para un resultado perfecto

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

Secador: consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla fina

Secador: chorro de aire frío para fijar el peinado

Fácil de usar

Plancha para el pelo: calentamiento rápido, lista para usar en 30 segundos

Plancha: función de desconexión automática

Plancha para el pelo: sistema de bloqueo del mango para guardar fácilmente

Plancha para el pelo: cable de alimentación de 1,8 m de longitud

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



Secador y plancha HP8298/00

Destacados Especificaciones

Placas cerámicas

La cerámica es muy suave y resistente por

naturaleza, por tanto es uno de los mejores

materiales para fabricar placas alisadoras. Las

placas cerámicas se procesan

meticulosamente para mejorar las propiedades

de deslizamiento y cuidado, ofreciéndote un

cabello perfecto y brillante.

Alta temperatura profesional de 210°C

Esta elevada temperatura te permite cambiar

la forma del pelo y conseguir el look perfecto

que deseas.

Calentamiento rápido

Plancha para el pelo: calentamiento rápido,

lista para usar en 30 segundos

Cable de alimentación de 1,8 m de longitud

Plancha para el pelo: cable de alimentación de

1,8 m de longitud

6 posiciones de calor/velocidad

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para

una flexibilidad total

Cable de alimentación de 1,8 m de longitud

Secador: cable de alimentación de 1,8 m de

longitud

Especificaciones técnicas

Voltaje: Doble voltaje V

Vataje: Secador 2100 W

Longitud del cable: Secador y plancha para el

pelo 1,8 m m

Color/acabado: Negro con spray en champán

y gráficos

Mantenimiento y servicio

Sustitución
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