
 

Plancha para el

cabello Vivid Ends

StraightCare

 
con tecnología SplitStop

para prevenir las puntas

abiertas

Emisión activa de iones

Infusión de queratina

 

BHS675/00

Conseguí un cabello increíble
Hasta un 95% menos de puntas abiertas*

La plancha para el cabello Vivid Ends es nuestra primera plancha diseñada para

proteger las puntas frágiles. Gracias a su innovadora tecnología SplitStop podrás

disfrutar de un peinado perfecto y de unas puntas saludables.

El estilo perfecto para tu cabello

Infusión de queratina para un mejor cuidado

Disfrutá de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante

y sin frizz

Fácil de usar

Placas extralargas (105 mm) para un alisado rápido y fácil

Punta fría para crear fácilmente rizos y ondas

Calentamiento rápido: listo para usar en 30 s

Cable de alimentación de 1,8 m

Desconexión automática para un uso seguro

Diseño probado para evitar las puntas abiertas

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor

Revestimiento de cerámica para un deslizamiento suave y evitar daños

11 ajustes digitales de temperatura para un control absoluto
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Destacados
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Voltaje: 110-240 V

Longitud del cable: 1,8 m

Tiempo de calentamiento: 30 seg

Tipo :: Calentador de alto rendimiento

Tamaño de la placa: 25 x 105 mm

Apagado automático: Sí, después de 30

minutos

Características

Revestimiento cerámico

Cable giratorio

Gancho para guardar

Servicio

Dos años de garantía en todo el mundo

Tecnologías de cuidado

Cuidado iónico

* tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C

en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas

abiertas

* * temperatura del cabello y pruebas de consumidores

en comparación con el modelo HP8344

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2022‑11‑26

Versión: 4.4.1

EAN: 08 71010 38574 33

www.philips.com

http://www.philips.com/

