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Peinado fácil con cuidado iónico
Seca y da forma de una pasada: el moldeador Philips Air Styler Essential te permite crear bonitos peinados

atractivos y naturales, al mismo tiempo que proporciona un brillo extra con cuidado iónico. Los tres accesorios

son adecuados para pelo largo y corto, para facilitar el peinado.

Evita los daños

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Cabello hermoso y con estilo

Potencia de moldeado de 800 W para unos resultados perfectos

Cepillo térmico de 30 mm para un modelado fácil

Cepillo térmico de 38 mm para peinados suaves y ondas

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Tres posiciones ajustables de temperatura y velocidad para un mayor control

Fácil de usar

Ajuste de aire frío para un secado suave



Moldeador HP8662/00

Destacados Especificaciones

800 W

El moldeador con flujo de aire de 800 W para

un secado y moldeado suaves. Obtenga

excelentes resultados todos los días.

Cuidado iónico

El ionizador permite realizar un secado

antiestático. Los iones de carga negativa

eliminan la electricidad estática, acondicionan

el cabello y suavizan las cutículas para

intensificar su brillo. El resultado es un cabello

suave y sin encrespado, que brilla de forma

natural.

Temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect

proporciona la temperatura de secado óptima y

ofrece mayor protección frente al

sobrecalentamiento del cabello. Disfruta del

mismo flujo potente de aire y consigue unos

resultados óptimos, sin descuidar la salud de

tu cabello.

Cepillo térmico de 38 mm

El cepillo térmico dispone de un diámetro extra

ancho de 38 mm. La anchura del cilindro lo

convierte en la herramienta de peluquería

perfecta para crear peinados suaves y

ondulaciones.

Cepillo térmico de 30 mm

El cepillo térmico tiene un diámetro pequeño

de 30 mm. La anchura del cilindro lo convierte

en la herramienta de peluquería perfecta para

un moldeado fácil.

Boquilla concentradora estrecha

Utilice la boquilla concentradora estrecha para

dirigir el flujo de aire y dar forma o realizar

retoques con precisión.

Tres ajustes flexibles

La velocidad y el calor necesarios pueden

ajustarse fácilmente para crear un resultado

final perfecto. Tres ajustes flexibles que

garantizan un peinado preciso y con

personalidad.

Posición de aire frío

La posición de aire frío utiliza una temperatura

baja para secar suavemente el pelo. Funciona

especialmente bien con cabello fino, seco o

dañado.

Tecnologías para el cuidado del pelo

Tecnología de iones

ThermoProtect

Accesorios

Cepillo térmico de 38 mm: Para peinados y

ondas suaves

Cepillo térmico de 30 mm: Para un moldeado

fácil

Boquilla: Para disfrutar de un flujo de aire

dirigido

Potencia

Vataje: 800 W

Voltaje: 220-240 V

Especificaciones técnicas

Número de ajustes de temperatura: 3

Longitud del cable: 1,8 m

Fácil de usar

Gancho para guardar

Cable giratorio

Servicio

Garantía mundial de 2 años

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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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