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Cilindro cerámico de titanio
Motor sin cepillo
3 ajustes de temperatura y de 
tiempo
Resultados profesionales

HPS940/00
Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos
con motor sin cepillo y cilindro cerámico de titanio
El rizador Philips ProCare Auto Curler crea automáticamente fabulosos rizos. El cilindro 
térmico de titanio y el motor profesional sin cepillo enrollan, calientan y rizan 
automáticamente el cabello para crear el rizo perfecto, una y otra vez.

Resultados de salones profesionales
• Rizado automático y profesional para unos rizos perfectos
• Motor profesional sin cepillo

Fácil de usar
• Cilindro cerámico de titanio
• 3 ajustes de temperatura y de tiempo para distintos tipos de cabello
• Tiempo de calentamiento de solo 30 segundos
• Para moldear fácilmente, incluso el pelo de la parte posterior de la cabeza
• Moldeado con protección contra el calor
• Cable giratorio de 2 m de largo
• 3 direcciones ajustables de rizado



 Rizos fabulosos y consistentes

El rizador Philips ProCare Auto Curler enrolla 
el pelo sobre el cilindro térmico y proporciona 
un rizo perfecto siempre.

Cilindro cerámico de titanio

Cilindro profesional de titanio para un rizado 
rápido, un deslizamiento suave y un cabello 
brillante. El revestimiento cerámico del titanio 
combina una excelente conducción del calor 
con una superficie lisa para la creación de rizos 
perfectos.

Motor profesional sin cepillo

Motor duradero, profesional y sin cepillo para 
crear rizos en cualquier dirección. Utilízalo 
para lograr rizos perfectos siempre a la 
izquierda o a la derecha, para obtener un 
aspecto completamente simétrico. También 

puedes utilizar la función de rizado automático 
para una combinación de ambas direcciones y 
proporcionar un aspecto natural.

3 ajustes de temperatura y de tiempo

Los tres ajustes de temperatura (170°C, 190°C 
y 210°C) y de tiempo (12, 10 y 8 segundos) te 
ayudan a conseguir unos resultados 
estupendos, para unos rizos sueltos o 
marcados, en distintos tipos de cabello. Por 
ejemplo, si usas el ajuste de temperatura alta 
con el mayor tiempo de rizado, los rizos 
estarán más marcados; es un ajuste ideal para 
cabello más grueso. Por otra parte, para 
cabello más fino que necesita un mayor 
cuidado resulta perfecta la temperatura más 
baja combinada con un tiempo inferior.

Tiempo de calentamiento de 
30 segundos

Resistencia de alto rendimiento para un rápido 
tiempo de calentamiento de tan solo 30 
segundos.

Para moldear fácilmente por detrás
El rizador Philips ProCare Auto Curler cuenta 
con un diseño ergonómico y bien pensado que 
permite crear fácilmente rizos siempre iguales 
en toda la cabeza, incluso en la parte posterior.

Moldeado con protección contra el calor
Nuestro nueva cámara mejorada te permite 
moldear sin quemarte. A diferencia de los 
rizadores tradicionales, no te quemarás los 
dedos gracias a nuestro diseño inteligente que 
aísla completamente el calor de otras áreas 
más allá del cabello tratado.

Cable de 2 m

El cable de estilo profesional de 2 m de largo 
garantiza la flexibilidad y facilidad de manejo. 
Este cable, recomendado por profesionales, te 
facilita el uso del rizador Philips ProCare Auto 
Curler en todo momento y te proporciona el 
espacio suficiente para lograr el look que 
quieres.

3 direcciones de rizado

Tres direcciones ajustables de rizado 
(izquierda, derecha y automática) para 
ofrecerte mayor creatividad en tu rutina de 
rizado. Con rizos hacia la derecha y rizos hacia 
la izquierda, puedes rizar cada lado de forma 
perfectamente simétrica, o usar el rizado 
automático para una mezcla de rizos en ambas 
direcciones que proporciona un aspecto 
completamente natural.
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 110 - 240 V
• Posiciones de temperatura: 210 °C - 190 °C - 

170 °C
• Tiempo de calentamiento: < 30 segundos
• Longitud del cable: 2 m
• Temperatura máxima: 210 °C
• Motor: Motor sin cepillo
• 3 direcciones de rizado: A la derecha - Alternados 

– A la izquierda
• Ajustes del temporizador: 8 segundos - 10 

segundos - 12 segundos

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Características
• Cable giratorio
• Revestimiento cerámico de titanio
• Desconexión automática: después de 60 minutos
• Pitido que indica que el rizo está listo
• Anilla para colgar

Accesorios
• Accesorio para limpiar el cilindro
• Accesorio para dividir el pelo
•
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