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Dynamic Volume Brush
Cerámica

HP8665/81
Seca y da forma con cuidado

Dynamic Volumebrush es un moldeador giratorio que te permite secar y dar forma a tu cabello con el 

máximo de cuidado. Utiliza cerdas naturales para lograr un cabello más suave y con menos fricción. La 

configuración especial de "cuidado" proporciona la mejor temperatura para secar el cabello

El estilo perfecto para tu cabello
• 1.000 W para resultados profesionales
• Cepillo de cerdas mixtas naturales: 2 cabezales de cepillado (30 mm y 50 mm)

Menos daño para el cabello
• Cuida tu pelo con el ionizador, consigue un pelo brillante y sin encrespado
• Consigue un mayor cuidado para tu cabello, gracias a los elementos cerámicos con calor 

infrarrojo lejano
• La mejor temperatura de secado con el ajuste "cuidado"
• Cerdas naturales para obtener un cabello más suave y menos fricción

Fácil de usar
• El cepillo se puede girar en ambas direcciones
• Las almohadillas del cepillo protegen las cerdas de cualquier daño
• 2 ajustes diferentes de la velocidad de rotación



 2 vías de rotación

El cepillo se puede girar en ambas direcciones para 
manejarlo fácilmente y crear una gran variedad de 
estilos.

Almohadillas del cepillo

Las almohadillas del cepillo protegen las cerdas de 
cualquier daño cuando se guarda el Dynamic 
Volumebrush.

Ajuste "cuidado"

El ajuste "cuidado" proporciona una temperatura 
óptima de calor durante el secado y constituye una 
protección adicional contra el sobrecalentamiento 
del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y 
consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la 
salud de tu cabello.

Mayor cuidado para tu pelo con el 
elemento cerámico

El elemento cerámico emite calor infrarrojo, 
produciendo un calor suave que ayuda a secar el pelo 
desde dentro, evitando el secado excesivo, sin 
afectar la velocidad o eficacia.

Ionic Care

El ionizador permite realizar un secado antiestático. 
Los iones negativos cargados 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.

Cerdas naturales

Algunas cerdas naturales se utilizan en el cepillo para 
darle al cabello una sensación más suave. Con menos 
fricción el cabello se daña menos.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia: 1000 W
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: blanco y morado

Funciones
• Revestimiento de cerámica
• Cable giratorio
• Ajustes: 3 posiciones de temperatura y velocidad
• Acondicionamiento ionizado
• Aro para colgar

Accesorios
• Cepillo de cerdas mixtas naturales: 2 cabezales de 

cepillado (30 mm y 50 mm)

Tipo de cabello
• Resultado final: Voluminoso
• Largo del cabello: Largo, Medio
• Grosor del cabello: Medio, Grueso, Fino

Servicio
• 2 años de garantía: Y
•
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