
 

 

Philips
Plancha para el pelo

• Cuidado

HP8333/00
Alisado suave con brillo de iones

Plancha para el pelo con placas suaves
La plancha para el pelo Philips Care Straightener dispone de las placas más suaves, 
reduciendo significativamente los tirones, evitando la rotura del cabello y proporcionando 
un aspecto suave y brillante.

Cabello con estilo
• 2 veces más suave con las placas cerámicas SilkySmooth

Menos daños en el cabello
• Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado
• Control preciso de 220 °C con temperatura variable

Fácil de usar
• Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos
• Mecanismo de cierre en el mango para un almacenamiento fácil y seguro
• Desconexión automática tras 60 minutos
• Cable giratorio para evitar enredos de cables
• Voltaje universal



 Placas cerámicas SilkySmooth

La cerámica es muy suave y resistente por 
naturaleza, por tanto es uno de los mejores 
materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas 
cerámicas suaves como la seda se procesan 
meticulosamente para mejorar las propiedades de 
deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote 
un cabello perfecto y brillante.

Temperatura variable de 220 °C

Control preciso de 220 °C con temperatura variable

Cuidado iónico

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los 
iones negativos cargados eliminan la electricidad 

estática, acondicionan el cabello y suavizan las 
cutículas para intensificar su brillo.

Calentamiento instantáneo

El período de calentamiento de la plancha es muy 
corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan 
sólo 60 segundos

Mecanismo de cierre en el mango

La plancha dispone de un mecanismo de cierre 
ubicado en la base de la plancha, Este mecanismo 
bloquea las placas, hace que el almacenamiento sea 
fácil y rápido, y ayuda a proteger la plancha de 
cualquier daño accidental.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tiempo de calentamiento: 60 segundos
• Temperatura máxima: 220 °C
• Longitud del cable: 1,8 m
• Tipo de resistencia: PTC
• Voltaje: 110 - 240 V

Características
• Revestimiento cerámico: SilkySmooth Ceramic
• Cable giratorio: SÍ

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

Servicio
• 2 años de garantía mundial: SÍ
•
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