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P
El 
pa
einados de manera sencilla
accesorio ThermoProtect con diseño único mezcla el aire tibio y frío de forma potente 
ra el cuidado diario.

Fácil de usar
• Mango plegable para un almacenamiento sencillo
• 3 posiciones de calor y velocidad
• Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos
• Punta fría para crear fácilmente rizos y ondas
• Un práctico cable giratorio que gira y evita que se enrede
• Boquilla delgada para retoques y peinados detallados

El estilo perfecto para tu cabello
• Infusión de queratina para un mejor cuidado
• Temperatura profesional de 210 °C para obtener peinados de salón

Cuidado y protección
• Accesorio ThermoProtect

Secado potente
• Potencia de secado de 1600 W
• Ajuste de aire frío para fijar tu peinado



 Potencia de secado de 1600 W

Este secador de pelo de 1600 W crea un nivel 
de flujo de aire óptimo para que disfrutes de 
resultados perfectos, todos los días.

Accesorio ThermoProtect
El accesorio ThermoProtect con diseño único 
mezcla de manera potente el aire tibio y frío 
para el cuidado diario. Baja la temperatura en 
15 °C mientras seca tu pelo rápidamente.

Mango plegable

El diseño compacto con mango plegable facilita 
el almacenamiento y transporte del secador 
para que lo llevés dondequiera que vayas.

3 posiciones de calor y velocidad

Este secador de cabello ofrece 
3 combinaciones de velocidad/calor 
preseleccionadas, lo que hace que lograr el 
peinado perfecto sea rápido y fácil.

Ajuste de aire frío

El ajuste de aire frío proporciona un golpe de 
aire frío para fijar y mantener tu peinado.

Boquilla modeladora de 14 mm
La boquilla delgada concentra el aire con 
precisión para lograr retoques rápidos y 
perfeccionar pequeños detalles de tu estilo.

Infusión de queratina

La queratina es el ingrediente esencial del 
cabello que hace que sea fuerte, esté sano y 
tenga un aspecto atractivo. La cerámica está 
enriquecida con queratina para un cuidado aún 
mejor del cabello.

210 °C para modelar el pelo

Esta temperatura para peinar te permite 
cambiar la forma de tu cabello y te 
proporciona un estilo perfecto, como si 
acabaras de salir de la peluquería.

Calentamiento rápido

El tiempo de calentamiento de la plancha para 
el cabello es muy corto; puedes comenzar a 
utilizarla en tan solo 60 segundos.

Punta fría

La punta del moldeador está fabricada con un 
material especial que aísla el calor para 
mantenerla fría, de manera que podés sujetarla 
mientras te peinás para crear atractivos rizos, 
ondas y ondulaciones.

Cable giratorio

La tecnología de cable giratorio permite girar 
cómodamente el cable y evita que se enrede 
innecesariamente.
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Archivos adjuntos
• Boquilla: 14 mm
• Accesorio ThermoProtect

Servicio
• Garantía de 2 años en todo el mundo

Tecnologías de cuidado
• ThermoProtect

Secador
• Mango plegable
• Longitud del cable: 1.8 m
• Aro para colgar
• Ajustes: Ajuste de aire frío

• Posición de calor y velocidad: 3
• Potencia: 1600 W
• Motor: CC
• Voltaje: 220-240 V

Plancha para el pelo
• Material de las placas: Placas cerámicas con 

queratina
• Longitud del cable: 1.6 m
• Cable giratorio
• Tiempo de calentamiento: 60 s
• Potencia: 31-33 W
• Tamaño de las placas: 19x85 mm
• Voltaje: 110-240 V
•
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