
Plancha para el
cabello Selfie

 
Temperatura de 210 °C para
peinar

Placas cerámicas

Tiempo de calentamiento de 60
segundos

 
HP8302/00

Estar siempre lista es sencillo
Alisá tu cabello y peinalo fácilmente en casa

Alisá tu cabello y dale estilo con la plancha para el cabello Philips Selfie fácil de usar. Este producto permite que

darle estilo al cabello en casa sea rápido y conveniente. Lucí impecable en todos esos importantes momentos

para selfis.

Fácil de usar
Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Un práctico cable giratorio que gira y evita que se enrede

Usálo en cualquier lugar del mundo gracias al voltaje universal

El estilo perfecto para tu cabello
Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello alisado

Temperatura profesional de 210 °C para obtener peinados de salón

Placas lisas con menor exposición al calor



Plancha para el cabello Selfie HP8302/00

Destacados Especificaciones

SilkPro Care
Disfrutá del estilo y cuidado con la tecnología

SilkPro Care de Philips. Sus placas más lisas

que la seda se deslizan por tu cabello con una

temperatura óptima, minimizando la fricción y

reduciendo la exposición al calor para lograr

un cabello suave, sedoso y hermosamente

alisado.

Placas cerámicas

Placas de cerámica con queratina para un

deslizamiento ultrasuave y un cabello bien

alisado.

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.

Cable giratorio

La tecnología de cable giratorio permite girar

cómodamente el cable y evita que se enrede

innecesariamente.

Voltaje universal

Esta plancha para el cabello está lista para

usar en cualquier parte del mundo y es

compatible con voltajes de 110 a 240 W.

Especificaciones técnicas
Longitud del cable: 1,6 m

Voltaje: Mundial V

Tiempo de calentamiento: 60 segundos

Temperatura máxima: 210 °C

Tamaño de la placa: 19 x 85 mm

Características
Dos años de garantía

Cable giratorio: Y

Material de placas: Cerámica
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