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Peinados que duran todo el día en sólo segundos
SalonStraight Pro

Ahora podés modelar tu pelo con una temperatura profesional de 215 °C. Las placas cerámicas ultrasuaves con

turmalina y la tecnología de calor uniforme te ofrecen un alisado excelente y duradero.

Fácil de usar
Cable giratorio para evitar enredos

Voltaje universal para usar en cualquier parte del mundo

Bloqueo simple para guardar con comodidad

Apagado automático tras 60 minutos

Indicador de carga

Aro para colgar de forma fácil y cómoda

Funda resistente al calor

Cable de alimentación de 1,8 m

El estilo perfecto para tu cabello
Selector digital de temperatura que asegura resultados súper suaves en todo tipo de pelo

Temperatura profesional de 215 ºC para obtener peinados de peluquería

Placas cerámicas con turmalina para un pelo lacio, brillante y sin frizz

Menos daño para el cabello

Ahorrá tiempo
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Destacados
Selector digital de temperatura

El selector digital de temperatura te permite

elegir fácilmente la función ideal y regular la

temperatura con la pantalla digital. Podés

seleccionar la temperatura que mejor se

adapte a tus necesidades y obtener como

resultado un peinado perfecto. Todo, con un

solo botón.

Temperatura profesional de 215° C
Gracias a la alta temperatura podés moldear tu

cabello como más quieras y lucir un peinado

perfecto.

Placas cerámicas con turmalina
La turmalina es una piedra preciosa con

propiedades iónicas naturales que se aplican a

las placas de alisado para optimizar su

funcionamiento. El diseño especial de estas

placas utiliza las propiedades exclusivas de la

cerámica y la turmalina para distribuir el calor

a lo largo de toda la superficie y ofrece

resultados increíblemente brillantes. Disfrutá

de un pelo lacio, brillante y sin frizz con las

placas de cerámica con turmalina.

Tecnología EHD+

La avanzada tecnología EHD+ de Philips te

ofrece una distribución uniforme del calor, aun

en altas temperaturas, evita el

sobrecalentamiento, protege tu pelo y lo

mantiene saludable y brillante.

Calor instantáneo
Olvidate de la espera. Esta planchita está lista

para usar apenas se enciende.

Aro para colgar fácilmente

El aro de goma para colgar está ubicado en la

base del mango y te ofrece otra opción de

guardado. Ideal para usar en tu casa o en un

hotel.

Cable giratorio

El práctico cable giratorio evita enredos.

Bloqueo simple

La planchita tiene un mecanismo de bloqueo

simple ubicado en la base que te permite

guardar la unidad rápidamente y con facilidad.

Protege la planchita de daños accidentales.

Voltaje universal

Voltaje universal para usar en cualquier parte

del mundo

Indicador de carga

Esta luz indica cuando la planchita alcanza la

temperatura adecuada para que sepas cuándo

está lista para usar.

Funda resistente al calor
Esta funda resistente al calor es ideal para

llevarla vayas a donde vayas. Olvidate de

esperar a que se enfríe para poder guardarla,

simplemente colocala en la funda incluida y

listo.

Uso seguro

Algunas planchas para el cabello y pinzas

rizadoras se han equipado con la función de

apagado automático. Esta función ha sido

diseñada para brindar más tranquilidad y

seguridad. Si el aparato queda encendido, se

apaga automáticamente después de 60

minutos.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
Voltaje: 220-240 V

Temperatura máxima: 215 °C

Capacidad de servicio
Reemplazo
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