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Fácil cuidado para tu cabello
El nuevo secador de cabello Philips de cuidado esencial es lindo, compacto y potente, y los 1200 W de

potencia permiten un secado de pelo suave y rápido. Los ajustes de cuidado flexibles se diseñaron para

satisfacer las diversas necesidades de secado y ofrecer un cuidado adicional.

Fácil de usar
Mango plegable para fácil transporte

3 ajustes flexibles de secado preseleccionados para distintas necesidades

Diseño compacto para un uso y transporte sencillos

Ajuste de aire rápido para un secado eficiente y cuidadoso

El estilo perfecto para tu cabello
1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

La boquilla concentradora centra el flujo de aire para obtener un cabello más brillante

Menos daño para el cabello
Ajuste de aire frío para un secado suave

Ajuste de temperatura ThermoProtect



Secador BHC010/01

Destacados Especificaciones

Mango plegable

Este secador dispone de un práctico mango

que se pliega para reducir el tamaño y te

permite transportarlo vayas donde vayas hasta

en los espacios más pequeños.

1200 W

Este secador de cabello de 1200 W crea un

nivel de flujo de aire óptimo y una suave

potencia de secado para que disfrutes de

resultados perfectos, todos los días.

3 ajustes de secado preseleccionados

Este secador de cabello compacto te ofrece

tres posiciones de calor y velocidad

preseleccionadas, para un secado rápido, en

frío y de mayor cuidado.

Ajuste de aire frío

El ajuste de aire frío te permite secar el cabello

a una temperatura relativamente baja para

minimizar el daño, lo que es adecuado para

los cabellos finos, secos o dañados. Además,

es un ajuste perfecto para el verano.

Tamaño compacto
Este secador de cabello, compacto y

ergonómico, cuenta con un inteligente diseño

moderno que permite que sea ligero y fácil de

utilizar.

Ajuste de aire rápido
El ajuste de aire rápido (II) ofrece una mayor

temperatura y un flujo de aire más potente.

Aunque su tamaño es compacto, la potencia

de 1200 W te permite secar el cabello de

manera eficiente y cuidadosa.

Thermoprotect

El ajuste ThermoProtect proporciona una

temperatura de secado óptima y ofrece mayor

protección. La combinación del flujo de aire y

del calor óptimos ThermoProtect te permiten

secar rápidamente tu cabello sin

sobrecalentarlo, lo que mantiene un nivel

natural de humedad en el cabello y

proporciona un aspecto saludable y brillante.

Boquilla
La boquilla concentradora centra el flujo de

aire para obtener un cabello más brillante

Especificaciones técnicas
Longitud del cable: 1,5 m

Vataje: 1200 W

Voltaje: 110 V

Características
Mango plegable: SÍ

Gancho para guardar: Y

Diseño
Color: Helado rosa

Gráfico: Lluvia lila

Accesorios
Archivos adjuntos: Boquilla

 

 

© 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

2022‑08‑09

Versión: 1.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

