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HP8640/00
El regalo perfecto para tu cabello

Secador ThermoProtect y planchita Essential Care
Ajustes de múltiples velocidades y temperaturas para obtener el tipo de secado que deseas, y 

ThermoProtect para un secado rápido y a una temperatura constante que protege tu cabello. Las placas 

más largas de la planchita Essential Care te entregan rápidamente una apariencia de cabello liso, al 

mismo tiempo que cuidan tu cabello

Fácil de usar
• Secador: cable de alimentación de 1,8 m de longitud
• Plancha para el cabello: cable de alimentación de 1,8 m de longitud
• Plancha para el cabello: sistema de bloqueo para guardar fácilmente
• Plancha para el cabello: calentamiento rápido, lista para usar en 60 segundos

El estilo perfecto para tu cabello
• Plancha para el cabello: temperatura profesional (210 °C) para obtener un resultado perfecto
• Secador: función Cool Shot para fijar el peinado
• Secador: profesional de 2100 W para un acabado perfecto de peluquería
• Secador: consigue unos resultados perfectos gracias a la boquilla delgada para dar forma
• Planchita: placas largas para lograr un alisado rápido y fácil

Menos daño para el cabello
• Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para obtener una flexibilidad total
• Plancha para el cabello: placas de cerámica para un deslizamiento fácil y un acabado brillante
• Secador: temperatura de secado óptima gracias al ajuste ThermoProtect



 Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona 
un ajuste óptimo de calor durante el secado y 
constituye una protección adicional contra el 
sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del 
mismo flujo potente de aire y conseguí 
resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu 
cabello.

6 posiciones de calor y velocidad

Secador: 6 posiciones de calor/velocidad para 
obtener una flexibilidad total

Potencia profesional de 2100 W

Secador: profesional de 2100 W para un 
acabado perfecto de peluquería

Alta temperatura profesional de 210 °C

Esta alta temperatura te permite cambiar la 
forma de tu cabello y obtener el estilo que 
querés.

Placas cerámicas

La cerámica es microscópicamente suave y 
duradera por naturaleza; por eso, es uno de los 
mejores materiales para diseñar placas de 
alisado. Las placas cerámicas se procesan 
meticulosamente para mejorar las propiedades 
de deslizamiento y cuidado de la cerámica, lo 
que te permite tener un cabello perfecto y 
brillante.

Cable de alimentación de 1,8 m de 
longitud

Secador: cable de alimentación de 1,8 m de 
longitud

Cable de alimentación de 1,8 m de 
longitud

Plancha para el cabello: cable de alimentación 
de 1,8 m de longitud

La función Cool Shot te permite fijar tu 
peinado

Secador: función Cool Shot para fijar el 
peinado

Bloqueo de mango

Mango con sistema de bloqueo para facilitar el 
almacenamiento.
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Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: detalles en negro y rosas
• Temperatura máxima: Planchita 210 °C
• Vataje: Secador 2100 W

Características
• Revestimiento cerámico
• Cool shot
• Gancho para colgar

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo: Y
•
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