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Seque y modele su cabello como más le guste
JetSet Control ION
Controlá tu estilo con JetSet Control ION de 2000 W. La potencia profesional, la 
tecnología de acondicionamiento iónico y su gran variedad de funciones te permiten 
lograr un secado espectacular y peinados increíbles.

Fácil de usar
• Cable de alimentación de 1,8 m
• Aro para colgar de forma fácil y cómoda

El estilo perfecto para tu cabello
• Secador professional de 2000 W para un peinado de peluquería
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire
• 6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

Menos daño para el cabello
• Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Peinados duraderos
• La función Cool Shot te permite fijar tu peinado

Ahorrá tiempo
• La función TurboBoost te permite secar el pelo con más rapidez y sin calor adicional



 6 posiciones de velocidad y temperatura 
separadas

La velocidad y la temperatura pueden regularse 
para crear el estilo perfecto. Las seis 
posiciones te aseguran un control total para 
que consigas el peinado que tanto buscabas.

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.

Emisión activa de iones

Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con 
la emisión activa de iones. Los iones con carga 
negativa eliminan la estática, ponen en forma tu 
pelo y suavizan las cutículas para intensificar el 
brillo. Como resultado, obtenés un peinado 
increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

TurboBoost
La función especial TurboBoost ha sido 
diseñada para ofrecerte un secado más rápido 
con una potencia increíble que seca el pelo y lo 
protege sin necesidad de aumentar la 
temperatura.

Cool Shot

Una función profesional imprescindible para 
los estilistas. El botón Cool Shot ofrece un 
golpe de aire frío intenso para fijar el peinado 
y darle un toque final, una función 
imprescindible para cualquier profesional.

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 1,8 m

Cable de alimentación de 1,8 m

2000W profesional

Secador professional de 2000 W para un 
peinado de peluquería
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: Negro y plateado brillante con 

detalles cromados
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia eléctrica: 2000 W
• Material de la caja protectora del estilizador: ABS

Peso y dimensiones
• Dimensiones de la caja A: 470x359x283 mm
• Dimensiones de la caja F: 229x114x267 mm
• Peso de la caja F (incluido el producto): 887 g
• Peso neto del producto, incluidos los accesorios: 

735 g
• Cantidad de cajas F en la caja A: 6
• Peso de la caja A: 5920 g

Palé
• Cantidad de capas: 6
• Cantidad de cajas A por capa: 4
• Cantidad de palés: 144 pcs

Capacidad de servicio
• Reemplazo: SÍ

Información logística
• País de origen: PRC
• EAN de la caja F: Consulte las especificaciones 

correspondientes a su país
• Código 12NC: 884488300000
• EAN de la caja A: Consulte las especificaciones 

correspondientes a su país
•
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