
 

 

Philips
Multi-Curler

4 accesorios para diferentes 

estilos

190 C de temperatura
Revestimiento de cerámica

HP8696/00
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ariedad de rizos, cuidado constante
nza rizadora para tus rizos favoritos
s rizos son para siempre, los rizos son eternos, y siempre lo serán! Multi-Curler de Philips te ayuda 

rear variaciones en los diferentes estilos de rizado, desde rizos perfectos y con movimiento a ondas 

e flotan con naturalidad. Experimenta con tus rizos y cuida tu cabello al mismo tiempo.

El estilo perfecto para tu cabello
• tenacilla 16mm y accesorio con cepillo; tenacilla 22mm, cepillo espiral
• Temperatura de moldeado de 190°C para un resultado duradero

Menos daño
• Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Fácil de usar
• Incluye una funda para guardarlo fácilmente



 Rizador con 4 accesorios

El Multi-curler de Philips incluye: tenacilla de 16mm 
para rizar; accesorio con cepillo para tenacilla de 
16mm para dar volumen adicional; tenacilla de 22mm 
para rizar y accesorio con cepillo para crear rizos 
grandes y hermosas ondas.

Revestimiento de cerámica

Revestimiento cerámico protector para 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.

Funda
Incluye una funda para guardarlo fácilmente
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Accesorios
• Funda: Y

Especificaciones técnicas
• Diámetro del tubo: 16 mm, 22 mm
• Longitud del cable: 1,8 m

• Tiempo de calentamiento: 3 min
• Tipo de calentador: PTC
• Voltaje: Universal

Funciones
• Cable giratorio: Y
•

Especificaciones
Multi-Curler
4 accesorios para diferentes estilos 190 C de temperatura, Revestimiento de cerámica
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