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Nutre, protege y alisa tu cabello de forma activa

Alisado perfecto. Nutrición espectacular.

Nuestra nueva plancha de pelo patentada de acción nutritiva te permite por fin

tener todo lo que necesitas al alcance de la mano: nutrición, protección térmica y

moldeado de alto rendimiento. El 80 % de las mujeres sienten esta

transformación*. El cabello se vuelve más suave, brillante** y resistente.

Cuidado y protección

Tecnología ActiveRelease científicamente probada

El poder de los ingredientes naturales

Protección térmica para un cabello resistente

Cambia las placas todos los meses para obtener los mejores resultados

Revestimiento cerámico para un deslizamiento suave y prevención de los daños

Cabello hermoso y con estilo

Control y cuidado avanzado con tres ajustes de temperatura

Hasta 200 °C para unos resultados perfectos

Puedes optar por moldear tu cabello con o sin placas

Fácil de usar

Calentamiento instantáneo en 15 segundos

Botones de liberación de las placas en el lateral de la plancha de pelo

Almacenamiento seguro del producto con tapa protectora del calor suave

Cable giratorio para evitar enredos de cables
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Destacados

Tecnología ActiveRelease

Las placas Philips Nutri-wonder incluyen la

tecnología ActiveRelease, una característica

innovadora de cinco años de desarrollo. Ambas

placas están fabricadas con una combinación

especial de polímeros avanzados y aceites

naturales de acción profunda con vitamina E.

Los ingredientes se conservan en el interior de

las placas y solo se liberan de forma gradual

con la potencia térmica de la plancha para

nutrir tu cabello y darle un aspecto suave y

radiante*.

Ingredientes naturales

Nutri-wonder aúna una combinación ligera de

ingredientes usados durante siglos por las

mujeres de todo el mundo. La fórmula se ha

elaborado cuidadosamente para que se adapte

a todos los tipos de cabello. El ACEITE DE

CAMELIA es una gran fuente de omega 3, 8 y

9. Se utiliza tradicionalmente para la

protección y la miniaturización del cabello. El

ACEITE DE ARGÁN es una potente mezcla de

vitaminas E, F y otros nutrientes vitales. Es

muy conocido por sus propiedades nutritivas y

antioxidantes. El ACEITE DE AGUACATE es

rico en vitaminas A, D, E y proteínas. Es

famoso por su efecto nutritivo y humectante

sobre el cabello.

Protección térmica

Nutri-wonder alisa el cabello con sumo

cuidado. Los aceites que liberan las placas

resguardan tu pelo del calor directo para darle

más resistencia. La superficie de las placas es

suave y reduce al mínimo la fricción para

conservar la salud de tu cabello. Cuando las

placas están colocadas correctamente, la

pantalla te muestra la palabra "Care" para

indicarte que la plancha está lista para nutrir,

proteger y alisar tu cabello.

Cambia las placas todos los meses

Cada juego de placas dura un mes en

condiciones de uso normal, lo que equivale a

diez sesiones de alisado. Cámbialas cuando

notes que han perdido el delicado aroma floral

y se haya opacado el diseño decorativo de la

parte superior.

Control de temperatura variable

El ajuste de la temperatura te permite

modificar el calor de moldeado según tu tipo

de cabello. Elige el ajuste de temperatura baja

para el cabello fino, media para el normal y

alta para el grueso.

Hasta 200 °C

La elevada temperatura te permite cambiar la

forma del pelo y conseguir el estilo perfecto

que deseas.

Tiempo de calentamiento de 15 segundos

Olvídate de esperar periodos prolongados para

que tu plancha de pelo esté lista para usar. Las

placas Nutri-wonder se calientan en solo 15

segundos.

Alisado con o sin placas

Puedes optar por moldear tu cabello con o sin

placas gracias a las placas cerámicas flotantes.

Placas cerámicas

Las placas con suave revestimiento cerámico

evitan daños en el cabello al usar la plancha

gracias a un deslizamiento delicado.
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Especificaciones

Accesorios

Dos placas GRATUITAS incluidas

Tapa protectora del calor suave

Características

Posiciones de calor y velocidad: 3

Revestimiento de las zonas de calor:

Cerámica

Desconexión automática: después de

60 minutos

Cable giratorio

Gancho para guardar

Indicador de listo para usar

Tecnologías para el cuidado del pelo

Tecnología ActiveRelease

Aceites naturales y vitamina E

Especificaciones técnicas

Temperatura de moldeado: hasta 200 °C

Número de ajustes de temperatura: 3

Longitud del cable: 1,8 m

Tipo de resistencia: Resistencia de alto

rendimiento

Tipo de control de temperatura: LCD digital

Tamaño de las placas: 22,5 x 90 mm

Servicio

2 años de garantía mundial

* *Prueba externa realizada en Rusia con 161 mujeres en

2016.

* ***Un juego de placas está diseñado para durar un

mes en condiciones de uso normal de la plancha de

pelo, lo que equivale a diez usos en un mismo mes.

* **En comparación con el uso de Nutri-wonder sin las

placas. Prueba externa realizada en Rusia con 161

mujeres en 2016.
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