
 

Moldeador cónico

ProCare

 
Cilindro cónico (13-25 mm)

Revestimiento de tacto suave

150 - 200 °C de temperatura

Indicador de rizo listo

 

HP8619/00

Moldeado fácil, ondas y rizos sanos

¿Te gustaría crear rizos y ondas con un aspecto natural, sin preocuparte por si dañas tu pelo o te quemas

mientras lo moldeas? Moldea tu pelo con tranquilidad gracias al innovador moldeador Philips ProCare.

Da forma al cabello de forma segura

Revestimiento de tacto suave para evitar quemaduras instantáneas en las manos y el pelo.

Hermosos rizos protegiendo el cabello

Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizo.

Cilindro cónico de 13-25 mm.

Control preciso

Ajuste digital de temperatura que se adapta a tu tipo de pelo.

Indicador de listo para usar en la pantalla LCD.



Moldeador cónico HP8619/00

Destacados Especificaciones

Revestimiento de tacto suave

El revestimiento suave del cilindro garantiza un

moldeado seguro sin riesgo de quemaduras

instantáneas. El 96% de las mujeres afirma

que "el revestimiento de tacto suave garantiza

un moldeado seguro sin riesgo de quemaduras

instantáneas". Prueba realizada con

55 mujeres.

Indicador de rizo listo

El indicador de rizo listo te permite saber

cuando está listo el rizo mediante un "pitido".

Esta innovadora función te ayuda a conseguir

rizos y ondas atractivos y evita que el pelo se

caliente en exceso. Solo tienes que elegir uno

de los tres tiempos de moldeado en función de

tu tipo de pelo y pulsar el botón después de

enrollar el pelo alrededor del cilindro.

Ajuste digital de temperatura

La pantalla LCD integrada con indicación de

tipo de pelo te permite elegir el tiempo de

moldeado adecuado para tu tipo de pelo y

evita que este se caliente en exceso.

Cilindro cónico

El cilindro cónico de 13-25 mm garantiza unos

rizos y ondas con un aspecto natural.

Indicador de listo para usar

El símbolo de temperatura deja de parpadear

cuando el rizador está caliente y listo para

usar.

Características

Indicador de "rizo listo"

Material del revestimiento: Tacto suave

Tiempo de moldeado ajustable: Digitalmente

Desconexión automática: después de

60 minutos

Bloqueo

Cable giratorio

Anilla para colgar

Soporte de descanso: Integrada

Especificaciones técnicas

Diámetro del cilindro: 13-25 mm mm

Tipo de resistencia: PTC

Tiempo de calentamiento: 45 segundos

Longitud del cable: 1,8 m

Voltaje: Universal
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