
 

 

Philips Care Thick & Long 
Hair
Plancha para el pelo

HP8346/00
Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido
Plancha para el pelo con placas más anchas
La nueva plancha para el pelo Care Thick & Long Hair + de Philips se ha diseñado 
especialmente para alisar pelo grueso o largo fácilmente, gracias a sus placas un 40% más 
anchas y a su peine de doble acción extraíble

Menos daños en el cabello
• Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado
• 2 veces más suave con las placas cerámicas SilkySmooth
• ThermoGuard evita la exposición al calor no intencionada por encima de 200 °C
• Ajustes digitales con regulación de calor para conseguir resultados suaves

Cabello con estilo
• Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto
• Placas extra anchas para mejores resultados en cabellos gruesos o largos

Fácil de usar
• Calentamiento rápido: lista para usar en 30 segundos
• Olvídate de los cambios en los ajustes por accidente con la función de bloqueo
• Mecanismo de cierre en el mango para un almacenamiento fácil y seguro
• Incluye funda para guardar fácilmente
• Cable de alimentación de 1,8 m
• Desconexión automática tras 60 minutos



 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.

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.

ThermoGuard
Evita la exposición al calor no intencionada con 
ThermoGuard, que aumenta la temperatura en 
intervalos de solo 5 °C cuando se superan los 
200 °C.

Ajustes digitales

Ajustes digitales con regulación de calor para 
conseguir unos resultados suaves con todo tipo de 
cabello

Calentamiento instantáneo

El período de calentamiento de la plancha es muy 
corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan 
sólo 30 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.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
HP8346/00

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Tiempo de calentamiento: 30 seg.
• Longitud del cable: 1,8 m
• Temperatura máxima: 230 °C

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

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

Servicio
• 2 años de garantía mundial: SÍ
•
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