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lonStraight Sonic XL
lonStraight Sonic XL combina la avanzada tecnología sónica con placas cerámicas con 
nodiamantes y una temperatura profesional de 230 ºC. Para un alisado un 30% más 
ido y unos resultados suaves y duraderos.

El estilo perfecto para tu cabello
• Tecnología sónica para obtener excelentes resultados en menos tiempo
• Placas extra anchas para mejores resultados en cabellos largos y pesados
• Placas cerámicas con nanodiamantes para un deslizamiento extrasuave y resultados brillantes
• Temperatura profesional de 230 ºC para obtener peinados de salón

Menos daño para el cabello
• Tecnología EHD+ para más protección y resultados más brillantes

Fácil de usar
• Funciones de calor digitales que aseguran resultados súper suaves en todo tipo de cabello
• Calentamiento rápido: lista para usar en 30 segundos
• Indicador de listo para usar
• Apagado automático tras 60 minutos
• Sistema de bloqueo simple para guardar con comodidad
• Cable giratorio para evitar enredos
• Cable de alimentación de 1,8 m



 Placas anchas

Estas palcas de alisado extra anchas se 
diseñaron específicamente para cabello grueso 
o largo. El ancho mayor de las placas puede 
planchar más cabello de una sola vez, lo que 
ayudará a reducir el tiempo de uso.

Placas cerámicas con nanodiamantes

Además de ser los mejores amigos de la mujer, 
los diamantes son conocidos por su superficie 
súper rígida. Es por eso que decidimos 
utilizarlos en nuestras placas de alisado, para 
optimizar su rendimiento, ofrecerte una 
excelente transferencia de calor, una superficie 
súper suave y resistente a los rayones, lograr 
un deslizamiento perfecto y obtener 
resultados increíbles y brillantes.

Tecnología EHD+

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.

Funciones de calor digitales

Las funciones de calor digitales te permiten 
elegir fácilmente la función ideal y regular la 
temperatura con la pantalla digital. Puedes 
seleccionar la temperatura que mejor se 
adapte a tus necesidades y obtener como 
resultado un peinado perfecto. Todo, con un 
solo botón.

Calentamiento rápido

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

Uso seguro

Algunas planchas para el cabello y pinzas 
rizadoras se han equipado con la función de 
apagado automático. Esta función ha sido 
diseñada para brindar más tranquilidad y 
seguridad. Si el aparato queda encendido, se 
apaga automáticamente después de 60 
minutos.

Bloqueo simple

Sistema de bloqueo simple para guardar con 
comodidad
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Especificaciones técnicas
• Tiempo de calentamiento: 30 seg.
• Longitud del cable: 1,8 m
• Tipo de calentador: Alto rendimiento
• Temperatura máxima: 230 ° C

Tipo de cabello
• Resultado final: Lacio
• Grosor del cabello: Fino, Grueso
• Largo del cabello: Largo, Medio, Corto

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

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo: Y
•
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