
 

 

Philips
Plancha multiestilo

• 6 en 1

HP8698/00
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reatividad instantánea, 
uidado constante
moldeador multiestilo de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más 
tuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu pelo.

Cabello con estilo
• tenacilla 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y rizar; 2 pinzas
• Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Menos daño
• Revestimiento cerámico en todos los accesorios con calor

Fácil de usar
• Función de desconexión automática después de 60 minutos
• Funda para guardar fácilmente
• Indicador LED de listo para usar



 Moldeador con 6 accesorios

La plancha multiestilo de Philips contiene: tenacilla de 
16 mm para tirabuzones; accesorio de cepillo con 
tenacilla de 16 mm para dar volumen; plancha para 
ondular con planchas convertibles 2 en 1 para alisar 
y rizar; dos pinzas para el pelo para moldear con 
mayor facilidad.

Revestimiento cerámico

Revestimiento cerámico para cuidar más tu pelo.

Temperatura de moldeado de 190 °C

La temperatura de moldeado de 190 °C garantiza un 
resultado duradero a la vez que minimiza el riesgo de 
daños en el cabello.

Función de desconexión automática

La función de desconexión automática se ha 
diseñado para tu total tranquilidad. Si te dejas el 
moldeador encendido, éste se apagará 
automáticamente tras 60 minutos.

Indicador de listo para usar
El piloto LED deja de parpadear cuando el 
moldeador está listo para su uso.

Funda
Funda para guardar fácilmente
HP8698/00

Especificaciones
Accesorios
• Funda: SÍ

Especificaciones técnicas
• Diámetro del cilindro: 16 mm
• Tipo de resistencia: PTC
• Tiempo de calentamiento: 3 minutos
• Longitud del cable: 1,8 m
• Voltaje: Universal

Características
• Desconexión automática: después de 60 minutos
• Cable giratorio: SÍ
•

Fecha de emisión  
2013-05-18

Versión: 4.1.1

EAN: 08 71010 36207 09

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Destacados
Plancha multiestilo
6 en 1

http://www.philips.com

