
 

 

Philips
Plancha para el pelo

• ActiveCare

HP8363/00
Protección y brillo máximos

Plancha para el pelo con placas cerámicas
La plancha para el pelo ActiveCare Jojoba de Philips protege el pelo del sobrecalentamiento 
gracias a su resistencia de alto rendimiento. Al mismo tiempo, proporciona un brillo máximo 
al cabello con las placas cerámicas con infusión de aceite de jojoba natural.

Menos daños en el cabello
• 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
• Un sistema de planchado eficaz y respetuoso con el cabello, con temperatura constante

Cabello con estilo
• Resultados fantásticos en menos tiempo con suaves vibraciones sónicas
• Máximo brillo con placas cerámicas con infusión de jojoba

Fácil de usar
• Mecanismo de cierre en el mango para un almacenamiento fácil y seguro
• Desconexión automática tras 30 minutos
• Olvídate de los cambios en los ajustes por accidente con la función de bloqueo
• Se incluye funda resistente al calor
• Calentamiento instantáneo en 15 segundos



 Placas cerámicas con aceite de jojoba

Para un brillo máximo, las placas cerámicas tienen 
una infusión de aceite de jojoba, natural y resistente 
al calor. Las placas se deslizan sin esfuerzo por el 
pelo ofreciéndote un pelo perfecto y brillante

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.

Temperatura constante

Esta plancha mantiene una temperatura más 
constante. Gracias a su resistencia 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.

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.

Suaves vibraciones sónicas

Las suaves y agradables vibraciones distribuyen el 
cabello uniformemente en las placas para que cada 
pelo se beneficie de los cuidados

Calentamiento instantáneo

Calentamiento instantáneo en 15 segundos
HP8363/00

Especificaciones
Características
• Indicador de listo para usar: SÍ
• Cable giratorio: SÍ
• Revestimiento: Cerámico con infusión de jojoba
• Revestimiento cerámico: SÍ

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

Servicio
• 2 años de garantía mundial: SÍ

Especificaciones técnicas
• Color/acabado: Gris y melocotón
• Longitud del cable: 2 m
• Tipo de resistencia: Alto rendimiento
• Tiempo de calentamiento: Calentamiento 

instantáneo: 15 s
• Temperatura máxima: 199 °C
• Voltaje: 110 - 240 V
•
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