Plancha para el
cabello ProCare
Placas cerámicas
Distribución uniforme del calor,
199 C
Acondicionamiento ionizado
Tiempo de calentamiento de
15 s
HP8339/20

Peinados perfectos a temperatura constante
que protege tu cabello
La plancha para el cabello ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento gracias a sus nuevas
placas Dual-Care™ con una temperatura constante y tecnología EHD Technology™
El estilo perfecto para tu cabello
Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello brillante
Menos daño para el cabello
Un cabello sano sin puntos de calor con la distribución uniforme del calor.
Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz
Retoca tu peinado de una manera más sana, gracias a los ajustes automáticos con temperaturas más suaves
Un sistema de planchado eﬁcaz y cuidadoso con el cabello, con temperatura constante
Fácil de usar
Apagado automático tras 60 minutos
Bloqueador de cierre en el mango para guardar de forma fácil y segura
Cable de alimentación de 1,8 m
Con la función de bloqueo, olvídate de los cambios de ajustes por accidente
Calentamiento rápido: lista para usar en 15 segundos
Voltaje universal

Plancha para el cabello ProCare

HP8339/20

Destacados

Especiﬁcaciones

Distribución uniforme del calor
La avanzada tecnología EHD+ de Philips te
ofrece una distribución uniforme del calor, aun
en altas temperaturas. Evita el
sobrecalentamiento, protege tu cabello y lo
mantiene saludable y brillante.

Placas cerámicas

Especiﬁcaciones técnicas
Voltaje: 110-240 V
Tiempo de calentamiento: 15s
Longitud del cable: 1,8 m
Color/acabado: Morado
Tipo de calentador: Alto rendimiento
Temperatura máxima: 199 ° C

Temperatura constante

La cerámica es microscópicamente suave y
duradera por naturaleza; por eso es uno de los
mejores materiales para diseñar placas de
alisado. Las placas se deslizan con suavidad
por tu cabello para darle un brillo increíble.
Función de bloqueo
Esta plancha mantiene una temperatura más
constante. Gracias a su calentador de gran
rendimiento, te permite planchar el pelo a una
temperatura más cuidadosa con el cabello, a
la vez que te ayuda a conseguir el estilo
exacto que deseas.

Tipo de cabello
Resultado ﬁnal: Lacio
Largo del cabello: Largo, Medio, Corto
Grosor del cabello: Medio, Grueso, Fino
Servicio
2 años de garantía en todo el mundo: Y

Calentamiento rápido
Ahora, tú tienes el control. Di adiós a los
cambios accidentales en el ajuste de la
temperatura y al encendido o apagado de la
plancha por accidente, gracias a la función de
bloqueo. Para desbloquearla, basta con que
pulses el botón durante 3 segundos.
Retoque
El período de calentamiento de la plancha es
muy corto, lo que te permite empezar a
utilizarla en tan solo 15 segundos.

Consigue unos retoques más sanos, gracias a
los ajustes automáticos. Mantén el estilo
durante todo el día, sin descuidar en ningún
momento la salud de tu cabello

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación
2019‑07‑08
Versión: 3.1.1

Las especiﬁcaciones quedan sujetas
a modiﬁcaciones sin previo aviso.
Las marcas comerciales son
propiedad de Koninklijke Philips N.V.
o sus respectivos titulares.

EAN: 08 71010 36413 46

www.philips.com

Funciones
Indicador de listo para usar: Y
Cable giratorio: Y
Revestimiento de cerámica: Y

