
 

 

Philips
Cepillo moldeador con 
calor Care

38 mm

HP8631/00
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cepillo moldeador con calor Philips Care te permite crear rápidamente rizos suaves y, al mismo 

mpo, cuidar tu cabello. El cilindro con calor de 38 mm con revestimiento suave como la seda asegura 

 resultado de larga duración con cuidado, y las cerdas retráctiles garantizan una rápida aplicación.

Rápida aplicación
• Cerdas retráctiles que permiten una utilización rápida y fácil

Cuida tu cabello
• Revestimiento cerámico SilkySmooth

Cabello hermoso
• Cilindro de 38 mm para crear rizos suaves y volumen

Resultados duraderos
• Temperatura de moldeado de 190°C para resultados duraderos



 Cerdas retráctiles

Gracias a las exclusivas cerdas retráctiles su 
utilización es rápida y segura. Primero enrolla el 
cabello alrededor del cepillo y luego gira la punta fría 
para que las cerdas se retraigan. Esta función única en 
su tipo asegura que el cabello no se enrede en el 
cepillo y se mantenga la forma del rizo.

Revestimiento cerámico SilkySmooth

Revestimiento cerámico Silky Smooth para un mejor 
cuidado del cabello

Temperatura de moldeado de 190°C

Temperatura de moldeado de 190°C que asegura un 
resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al 
cabello.

Tubo de 38 mm

Con el tubo de 38 mm puedes darle más volumen y 
movimiento a tu cabello al crear rizos y ondas suaves 
y naturales.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Diámetro del tubo: 38 mm
• Tipo de calentador: PTC
• Longitud del cable: 1,8 m
• Voltaje: Universal

Funciones
• Cable giratorio: Y
•
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