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El arma secreta de los expertos

Secador de cabello SalonDry Pro 2300
El nuevo y mejorado SalonDry Pro 2300. Este secador de Philips ahora es 20 % más ligero 
y tiene 30 % más flujo de aire.

Fácil de usar
• Mango ergonómico para más comodidad
• Rejilla de entrada de aire desmontable para facilitar la limpieza
• Incluye cepillo para un cabello más suave
• Aro para colgar de forma fácil y cómoda
• Cable de 2,5 m

El estilo perfecto para tu cabello
• La potencia profesional de 2300 W garantiza excelentes resultados
• 6 ajustes de temperatura y velocidad
• Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire
• Golpe de aire frío para fijar el peinado

Menos daño para el cabello
• Elemento cerámico para suavizar el pelo
• Ionizador para un cabello brillante y sin frizz



 Potencia profesional de 2300 W

La potencia profesional de 2300 W garantiza 
excelentes resultados

Acondicionamiento ionizado

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

6 posiciones

6 ajustes de temperatura y velocidad

Elemento de cerámica

El elemento cerámico incluido evita el 
sobrecalentamiento. Su calor infrarrojo y 
suave ayuda a secar el pelo desde su interior y 
evita el sobrecalentamiento sin resignar 
velocidad ni eficacia.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para 
modeladores de cabello. El botón CoolShot 
ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar el 
peinado.

Difusor de volumen

El difusor de volumen seca el cabello, le da un 
aspecto saludable, reduce el frizz y ofrece más 
volumen. Propaga el aire a través del cabello, lo 
levanta y aumenta el volumen, en especial 
cuando se utiliza en la corona y las raíces, y 

ofrece peinados perfectos con rizos y ondas 
increíbles

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 de 2,5 m

Cuanto más largo es el cable, mejor es la 
flexibilidad y más simple el manejo para que 
puedas llevar el secador vayas donde vayas.

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla concentradora dirige el flujo de aire 
a zonas específicas para obtener un secado 
perfecto. Es ideal para darle el toque final a tu 
peinado.
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 2,5 m
• Potencia: 2300 W
• Potencia en vatios (Taiwán): 1500 W

Funciones
• Revestimiento de cerámica

• Cool Shot
• Doble voltaje: No
• Acondicionamiento ionizado
• Aro para colgar

Servicio
• 2 años de garantía: Y
•
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