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Crea tus rizos protegiendo el cabello
Rizador con revestimiento cerámico

Rizos y tirabuzones vivos y con movimiento para obtener un peinado joven y

divertido. Ahora es fácil conseguirlos con el nuevo rizador CurlCeramic con

revestimiento protector cerámico

Cabello con estilo

Cilindro de 16 mm para unos rizos vivos y con movimiento

Temperatura máxima de 190 °C para unos resultados perfectos

Menos daños en el cabello

Revestimiento protector cerámico

Fácil de usar

El piloto LED te indica si el rizador está listo para usar

Desconexión automática tras 60 minutos

Punta fría para un uso más fácil y seguro

Soporte de seguridad para un uso fácil

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal



Rizador HP8602/00

Destacados Especificaciones

Rizos con movimiento

Gracias al cilindro de 16 mm de diámetro

puedes crear rizos y tirabuzones con

movimiento y llenos de vida para tener un

aspecto divertido y juvenil

Suave con el cabello

El revestimiento protector cerámico garantiza

una distribución del calor uniforme y reduce

los daños en el cabello, para obtener un

cabello brillante y suave.

Temperatura máxima de 190 °C

La temperatura máxima de 190 °C garantiza

unos resultados óptimos, a la vez que

minimiza los daños en el cabello.

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.

Indicador de listo para usar

El piloto LED deja de parpadear cuando el

rizador se ha calentado y está listo para su

uso.

Punta fría

La punta del moldeador está hecha de un

material especial que aísla el calor para

mantenerla fría, de manera que puedes

sujetarla mientras te estás peinando y la

podrás usar de la forma más fácil posible.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 190 °C

Rango de temperatura: un ajuste

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: negro-blanco

Tipo de resistencia: PTC

Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Voltaje: en todo el mundo

Diámetro del cilindro: 16 mm

Características

Revestimiento cerámico

Indicador de listo para usar

Punta fría

Cable giratorio

Anilla para colgar

Tipo de cabello

Resultado final: Rizos marcados y tirabuzones

Longitud del cabello: Largo, Mediano

Grosor del cabello: Mediano, Grueso, Fino

Servicio

2 años de garantía mundial

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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.
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