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Cilindro de 16 mm

190 C de temperatura

Revestimiento de cerámica

 
HP8602/00

Crea tus rizos protegiendo el cabello
Pinza rizadora con revestimiento cerámico

Rizos y bucles vivos y voluminosos para un peinado alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva pinza

rizadora CurlCeramic con un recubrimiento protector de cerámica

Fácil de usar
Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Apagado automático tras 60 minutos

Base de seguridad para un uso fácil

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal

La luz LED te indica si el rizador está listo para usar

El estilo perfecto para tu cabello
Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

cilindro de 16 mm para obtener rizos vívidos con movimiento

Menos daño para el cabello
Revestimiento con protección cerámica
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Destacados
Rizos vívidos con movimiento

Con el cilindro de 16 mm de diámetro, puedes

crear rizos vívidos con movimiento, llenos de

vida y curvaturas que te darán un estilo joven y

lúdico

Cuida tu cabello

El revestimiento protector de cerámica asegura

la distribución uniforme del calor, menor daño

al cabello y un cabello suave.

Temperatura máxima 190°C

La temperatura máxima de 190 °C garantiza

resultados óptimos y minimiza el daño capilar.

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.

Indicador de listo para usar
La luz LED deja de parpadear cuando el

rizador ya está caliente y listo para usar.

Punta fría

La punta de la unidad está fabricada con un

material aislante que la mantiene fría al tacto

para que puedas usarla con seguridad y

facilidad.

Base de seguridad
La base de seguridad te permite apoyar la

rizadora con seguridad durante el uso.

Cable de 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m

Voltaje universal

Voltaje en todo el mundo para que pueda

obtener la perfecta compañía de viaje
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Longitud del cable: 1,8 m

Color/acabado: blanco-negro

Diámetro del cilindro: 16 mm

Temperatura máxima: 190 °C

Voltaje: mundial

Tipo de calentador: PTC

Rango de temperatura: un ajuste

Características
Revestimiento cerámico

Indicador de listo para usar

Punta fría

Cable giratorio

Gancho para colgar

Tipo de cabello:
Resultado final: Rizos marcados y tirabuzones

Largo del cabello: Largo, Medio

Grosor del vello: Medio, Grueso, Fino

Servicio
Dos años de garantía en todo el mundo: Y

 

© 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

2022‑08‑15
Versión: 11.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

