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Planchado cuidadoso, para un cabello suave y

sedoso

con cerámica con queratina

La nueva plancha para el pelo Philips KeraShine Ionic con placas cerámicas con

queratina te permite conseguir el look liso que deseas de forma más cuidadosa

con el pelo.

Cabello hermoso y con estilo

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto

Menos daños en el cabello

Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina

Pelo sano sin puntos de calor excesivo con la distribución uniforme del calor

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

ThermoGuard evita la exposición al calor no intencionada superior a 200 °C

Ajustes digitales con regulación de calor para conseguir resultados suaves

Fácil de usar

Calentamiento rápido: lista para usar en 30 segundos

Cable giratorio para evitar enredos de cables

Desconexión automática tras 60 minutos

Mecanismo de cierre en el mango para un almacenamiento fácil y seguro

Cable de alimentación de 1,8 m

Olvídate de los cambios en los ajustes por accidente con la función de bloqueo
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Destacados

Cuidado para tu cabello

Revestimiento protector cerámico con infusión

de queratina para cuidar más tu cabello

Cuidado iónico

Mejora tu cabello al instante con el ionizador.

Los iones de carga negativa eliminan la

electricidad estática, acondicionan el cabello y

suavizan las cutículas para intensificar su

brillo.

Temperatura profesional de 230 °C

Esta elevada temperatura te permite cambiar

la forma del pelo y conseguir el look perfecto

que deseas.

Distribución uniforme del calor

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.

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.

Calentamiento instantáneo

El período de calentamiento de la plancha es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en tan sólo 30 segundos

Función de bloqueo automático

Ahora, tú tienes el control. Di adiós a los

cambios en el ajuste de la temperatura y al

encendido o apagado de la plancha por

accidente gracias a la función de bloqueo.

Uso seguro

Algunas planchas para el pelo y rizadores

disponen de una función de desconexión

automática. Esta función se ha diseñado para

tu total tranquilidad. Si te dejas el aparato

encendido, éste se apagará automáticamente

tras 60 minutos.

Mecanismo de cierre en el mango

La plancha de pelo 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

Cable giratorio

El práctico sistema de cable giratorio evitar

que se enrede.

Ajustes digitales

Ajustes digitales con regulación de calor para

conseguir unos resultados suaves con todo tipo

de cabello

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Plancha de pelo KeraShine HP8348/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tiempo de calentamiento: 30

Longitud del cable: 1,8 m

Temperatura máxima: 230 °C

Características

Indicador de listo para usar

Cable giratorio

Revestimiento cerámico

Anilla para colgar

Ionizador

Tipo de cabello

Resultado final: Liso

Longitud del cabello: Largo, Corto

Grosor del cabello: Media, Grueso, Fino

Servicio

2 años de garantía mundial
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