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Planchado natural y brillante
Plancha para el pelo SalonStraight Ceramic

Alisa tu pelo mientras lo cuidas. Las placas cerámicas y el ionizador producen un

liso natural y un resultado brillante.

Cabello con estilo

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Ionizador para un cabello brillante y sin encrespado

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto como de peluquería

Menos daños en el cabello

Tecnología EHD+ para una mayor protección y unos resultados más brillantes

Fácil de usar

Ajustes digitales con regulación de calor para conseguir resultados suaves

Calentamiento rápido: lista para usar en 30 segundos

Desconexión automática tras 1 hora

Bloqueo fácil para guardarla cómodamente

Incluye funda elegante para guardar fácilmente

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda

Cable de 2 m para usar cómodamente



Plancha para el pelo HP8341/00

Destacados

Temperatura profesional de 230 °C

La alta temperatura te permite cambiar la

forma de tu cabello y te proporciona el look

perfecto, como si acabaras de salir de la

peluquería.

Placas cerámicas

La cerámica es muy suave y resistente por

naturaleza y es uno de los mejores materiales

para fabricar las placas alisadoras. Estas

placas se deslizan fácilmente a través del

cabello para que esté perfecto y brillante.

Ionizador

Ionizador para un cabello brillante y sin

encrespado

Ajustes digitales

Ajustes digitales con regulación de calor para

conseguir unos resultados suaves con todo tipo

de cabello

Tecnología EHD+

La avanzada tecnología EHD+ de Philips

permite distribuir el calor de forma muy

uniforme, incluso a altas temperaturas para

evitar dañar el cabello. Esta tecnología ofrece

una protección adicional y por tanto ayuda a

mantener el cabello sano y brillante.

Calentamiento instantáneo

El período de calentamiento de la plancha es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en tan sólo 30 segundos

Desconexión automática tras 1 hora

Desconexión automática tras 1 hora

Bloqueo sencillo

Bloqueo fácil para guardarla cómodamente

Incluye funda elegante

Incluye funda elegante para guardar

fácilmente

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio gira el

cable para evitar que se enrede.

Gancho para guardar fácilmente

La base del mango cuenta con un gancho con

revestimiento de goma muy cómodo para

guardar el aparato en casa o cuando se aloja

en un hotel.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Voltaje: 110 - 240 V

Tiempo de calentamiento: 30 seg.

Tipo de resistencia: PTC

Temperatura máxima: 230 °C

Características

Indicador de listo para usar

Cable giratorio

Revestimiento cerámico

Tipo de cabello

Resultado final: Liso

Grosor del cabello: Media, Grueso, Fino

Longitud del cabello: Largo, Media, Corto

Servicio

2 años de garantía mundial
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