
 

Plancha para el pelo

StraightCare

 
10 ajustes digitales

adaptados a cada tipo de
cabello

 

BHS674/00

Un cabello increíble con

un cuidado avanzado

Crea fácilmente un pelo liso a la perfección con nuestra nueva plancha de pelo.

Las placas con revestimiento de cerámica y tratamiento ionizador garantizan un

cabello brillante y protegido sin encrespado. La alta temperatura de calor a

220 °C te permitirá obtener resultados espectaculares en una sola pasada.

Cabello hermoso y con estilo

Más cuidado gracias al ionizador y un pelo brillante y sin encrespado

Revestimiento cerámico para un deslizamiento suave y prevención de los daños

Perfección de una pasada

Placas extralargas (105 mm) para un alisado rápido y fácil

10 ajustes digitales de temperatura para un control absoluto

Fácil de usar

Punta fría para crear fácilmente rizos y ondas

Calentamiento rápido: listo para usar en 30 s

Cable de alimentación de 1,8 m

Desconexión automática para un uso seguro
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Destacados

Ionizador

Los iones con carga negativa eliminan la

electricidad estática, acondicionan el cabello y

suavizan las cutículas para intensificar su

brillo. El resultado es un cabello sin encrespar,

con un brillo vibrante.

placas de 105 mm

Las placas alisadoras tienen una longitud

profesional de 105mm, lo que permite alisar

con mayor rapidez y facilidad.

Placas cerámicas

Las placas con suave revestimiento cerámico

evitan daños en el cabello al usar la plancha

gracias a un deslizamiento delicado.

Ajuste digital de temperatura

Pantalla digital con 10 ajustes de temperatura

hasta 220 °C que te dan un control absoluto

para ajustar la temperatura a tu tipo de cabello

y conseguir la perfección de una pasada.

Punta fría

La punta del moldeador está hecha de un

material especial que aísla el calor para

mantenerla fría, de manera que puedes

sujetarla mientras te estás peinando para crear

rizos, ondas y ondulaciones atractivos.

Calentamiento rápido

El periodo de calentamiento de la plancha es

muy corto, lo que te permite empezar a

utilizarla en tan solo 30 segundos.

Cable de 1,8 m

Uso cómodo gracias al cable de alimentación

de 1,8 m de longitud.

Desconexión automática

Esta plancha para el pelo dispone de una

función de desconexión automática. Esta

función se ha diseñado para tu total

tranquilidad. Si te dejas el aparato encendido,

éste se apagará automáticamente tras

60 minutos.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,8 m

Tiempo de calentamiento: 30 segundos

Tipo de resistencia: Resistencia de alto

rendimiento

Temperatura máxima: 220 °C

Tamaño de las placas: 25 x 105 mm

Voltaje: 110 - 240 V

Características

Desconexión automática: Después de una

hora

Revestimiento cerámico

Anilla para colgar

Cable giratorio

Tecnologías para el cuidado del pelo

Cuidado iónico

Servicio

Garantía: 2 años de garantía en cualquier

parte del mundo

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑01

Versión: 2.2.1

EAN: 08 71010 37692 79

www.philips.com

http://www.philips.com/

