
 

Rizador
 

Tubo de 25 mm

Temperatura de 130 - 200 °C

Revestimiento de cerámica

 

HP8605/00

Rulos naturales con protección para el pelo
Secá tu cabello con cuidado

¿Querés rulos que sean fáciles de manejar y se sientan naturales, sin daños ni sequedad? CurlControl con un

tubo de 25 mm para crear rulos naturales cuenta con un revestimiento cerámico protector y ajuste de

temperatura variable para adecuar a tu tipo de cabello

El look que querés para tu pelo

Cilindro de 25 mm para obtener rulos naturales

Temperatura máxima de 200 °C para obtener resultados perfectos

Menos daño en tu pelo

Revestimiento cerámico de protección

Rueda Rheostat y 8 ajustes de temperatura

Fácil de usar

La luz LED te indica si el rizador está listo para usar

Apagado automático tras 60 minutos

Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Base de seguridad para un uso fácil

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal



Rizador HP8605/00

Destacados Especificaciones

Rizos naturales

Con el cilindro de 25 mm de diámetro, podés

obtener rulos con estilo y apariencia natural,

todo sin casi nada de esfuerzo.

Cuida tu pelo

Revestimiento cerámico protector que asegura

una distribución uniforme del calor, menor

daño al pelo y un pelo suave.

Rueda Rheostat

La rueda Rheostat con 8 ajustes de

temperatura (desde 130 hasta 200 °C) te

permite escoger la temperatura que se adapte

a tu tipo de cabello

Temperatura máxima 200°C

La temperatura máxima de 200 °C garantiza

resultados perfectos incluso para cabellos

gruesos y minimiza el daño al cabello.

Uso seguro

Algunas planchitas y rizadores para el cabello

están equipados con una función de apagado

automático. Esta función está diseñada para

proporcionar tranquilidad: si la dejás

encendida, la aplicación se apagará de

manera automática después de 60 minutos.

Indicador de carga

La luz LED deja de parpadear cuando el

rizador ya está caliente y listo para usar.

Punta fría

La punta del modelador está fabricada con un

material aislante que la mantiene fría, para

sostenerla con seguridad mientras te brinda la

facilidad óptima de uso.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima: 200 ° C

Rango de temperatura: 130-200

Longitud del cable: 1,8 m

Color/terminación: blanco-negro

Tipo de calentador: PTC

Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Voltaje: mundial

Diámetro del tubo: 25 mm

Funciones

Revestimiento de cerámica

Indicador de carga

Punta fría

Cable giratorio

Aro para colgar

Tipo de pelo

Resultado final: Rizos naturales

Longitud del pelo: Largo, Medio

Grosor del pelo: Medio, Grueso, Fino

Servicio

2 años de garantía internacional

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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