
 

Secador

Prestige Pro
 

2300 W de potencia de secado

Potente motor de AC

Aire a una velocidad de hasta
170 km/h*

Boquilla Style & Protect

 

HPS920/00

Diseñado para un secado y peinado

profesionales y rápidos

El secador de pelo Philips Prestige Pro cuenta con una potencia de 2300 W y un

motor de AC profesional que alcanza hasta 170 km/h*, es decir, un 50 % más

rápido**. La exclusiva boquilla concentradora Style & Protect permite peinar el

cabello de forma profesional sin sobrecalentamiento.

Cabello hermoso y con estilo

Secado rápido, potente motor de AC

2300 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2 boquillas finas para un moldeado perfecto: 6 mm y 8 mm

Seis ajustes de velocidad y calor para un control óptimo

Aire frío que fija el peinado

Menos daños en el cabello

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Más cuidado con la boquilla concentradora Style & Protect

Fácil de usar

Cable de 3 m de longitud

2 años de garantía y 3 años adicionales al registrarse en línea



Secador HPS920/00

Destacados

Motor de AC profesional

El secador Pro cuenta con un motor de AC de

alto rendimiento que ofrece una velocidad de

aire de hasta 170 km/h* (es decir, hasta un

50 % más rápida**). Además, se ha

desarrollado para lograr resultados eficaces y

profesionales.

2300 W de potencia

Este secador de pelo profesional de 2300 W

crea un flujo de aire muy potente. El resultado

de la combinación de potencia y velocidad

hace que secar y peinar el cabello sea más

fácil y rápido.

Cuidado iónico

Los iones con 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.

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.

2 boquillas finas

Logra un peinado perfecto con una boquilla

concentradora para cada necesidad. La

boquilla de 6 mm proporciona un moldeado

preciso con el máximo de cuidado, mientras

que la de 8 mm garantiza un cepillado y un

acabado perfecto.

Boquilla concentradora Style & Protect

La boquilla concentradora Style & Protect de

diseño exclusivo cuenta con una tapa especial

que posibilita un moldeado preciso sin dejar

de cuidar tu pelo. La boquilla 6 mm fuerza la

apertura de la tapa cuando el pelo está

demasiado caliente, disipando el exceso de

calor y aumentando la potencia de moldeado.

Control preciso

La velocidad y el calor necesarios pueden

ajustarse fácilmente para crear un peinado

perfecto. Las seis posiciones diferentes

garantizan un control óptimo para conseguir un

peinado preciso y con personalidad.

Función de aire frío

Una función profesional imprescindible, el

botón de aire frío proporciona un chorro intenso

de aire frío. Se utiliza después de peinarse

para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Cable de 3 m

El cable de 3 m profesional potencia su

facilidad de uso en cualquier lugar.

Garantía de larga duración

Amplía tus 2 años de garantía con 3 años

adicionales al registrar tu producto en línea en

un plazo de 3 meses a partir de la fecha de

compra.



Secador HPS920/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vataje: 2300 W

Motor: AC

Velocidad de secado: hasta 170 km/h*

Longitud del cable: 3 m

Voltaje: 220-240 V

Doble voltaje: No

Color/acabado: Negro y dorado

Tecnologías para el cuidado del pelo

Cuidado iónico

Ajuste ThermoProtect

Boquilla concentradora Style & Protect

Características

Posiciones de calor y velocidad: 6

Función de aire frío

Gancho para guardar

Filtro de entrada de aire desmontable

Mango plegable: No

Servicio

Garantía mundial de 2 años: 3 años más al

registrarse

* Probado con una boquilla de 6 mm a la velocidad 2 y el

ajuste de temperatura 2

* * En comparación con el modelo anterior HP4997
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