
 

Planchas para el

cabello

5000 Series

 
Tecnología ThermoShield

Un alisado un 50% más rápido

Cuidado iónico para cabello

brillante

Placas con aceite de argán

 

BHS515/00

Moldea con menos daños por calor*
con tecnología ThermoShield

Moldea tu pelo con la tecnología ThermoShield. Para una temperatura constante desde la raíz del cabello hasta

las puntas, lo que se traduce en menos daños por calor. Y muchos estilos bonitos y sin encrespado con un

brillo intenso.

Fácil de usar

Tiempo de calentamiento rápido: listo para usar en 30 segundos

Funda enrollable resistente al calor incluida

Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Pantalla de temperatura innovadora y fácil de leer

Placas de 105 mm de largo para un alisado rápido y sencillo

El estilo perfecto para tu cabello

Alisa o riza para conseguir diferentes estilos

Rango de temperatura de 120 °C a 230 °C

Cuidado y protección

Cuidado iónico para un cabello brillante y sin frizz

Placas cerámicas con aceite de argán para un deslizamiento suave

Un alisado un 50% más rápido**

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

Placas flotantes para un tratamiento cuidadoso
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Destacados

 



Planchas para el cabello BHS515/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Voltaje: 110-240 V

Longitud del cable: 1,8 m

Tiempo de calentamiento: 30 seg

Tamaño de la placa: 25 x 105 mm

Ajustes de temperatura: 12

Tipo de control de temperatura: Selector de

temperatura, con indicador LED

Temperatura de peinado: 120°C - 230 °C

Apagado automático: Sí, después de 30

minutos

Características

Cable giratorio

Indicador de listo para usar

Material de placas: Cerámica con aceite de

argán

Gancho para guardar

Bloqueo de placa

Diseño

Color: Blanco seda

Accesorios

Funda enrollable resistente al calor

Servicio

Dos años de garantía en todo el mundo

Tecnologías de cuidado

Cuidado iónico

Placas flotantes

* El mismo resultado de moldeado se consigue con una

exposición al calor inferior a 180 °C frente al HP8361 a

210 °C

* *vs HP8361
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