
Multi-styler

SalonMultistylist

HP4696/10

Estilos creativos, cuidado permanente
SalonSuper Stylist

Si buscas más opciones a la hora de crear tu estilo, SalonMultistylist 8 en 1 es la opción ideal. Te ofrece 8

accesorios para crear diferentes estilos y conseguir los peinados que siempre quisiste... y más.

El estilo perfecto para tu cabello

3 estilos: liso, con rizos grandes y ondas

Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Accesorio alisador para lacios increíbles

Ondulador para más textura

Pinza rizadora compacta para rizos y bucles compactos y definidos

Pinza rizadora grande para rizos grandes

Cepillo deslizante para más volumen y ondas perfectas

Espiral deslizante para bucles perfectos

Fácil de usar

Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro

Indicador de listo para usar

Luz indicadora de encendido/apagado

Base de seguridad para un uso fácil

Incluye: clips para el cabello para un peinado más fácil
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Destacados

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 se deslizan con suavidad

por tu cabello para darle un brillo increíble.

Accesorio alisador

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente

y con suavidad por el cabello para ofrecerte el

peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

Cepillo deslizante

Esta herramienta puede colocarse en la pinza

para crear más volumen e increíbles peinados

con ondas.

Espiral deslizante

Crear bucles increíbles nunca fue tan fácil.

Simplemente sigue las curvas.

Buclera pequeña

Si lo que quieres son rizos o bucles compactos

y definidos, usa una pinza rizadora compacta.

Tenacilla grande para rizar

Si quieres ondas o rizos perfectos, usa una

pinza rizadora con un diámetro grande.

Clips para el cabello

Usa los clips para dividir el cabello en

secciones y modelar tu peinado con más

facilidad.

Punta fría

La punta de la unidad está fabricada con un

material aislante que la mantiene fría al tacto

para que puedas usarla con seguridad y

facilidad.

Indicador de listo para usar

Esta luz indica cuando el alisador alcanza la

temperatura adecuada para que sepas cuándo

está listo para usar.

Funda resistente al calor

Esta funda resistente al calor es ideal para

llevar vayas a donde vayas. Olvídate de

esperar a que se enfríe para poder guardarla,

simplemente colócala en la funda incluida y

listo.

Base de seguridad

La base de seguridad te permite apoyar la

rizadora con seguridad durante el uso.

Luz indicadora de encendido/apagado

Luz indicadora de encendido/apagado

Incluye cepillo

Utiliza este cepillo de alta calidad para

desenredar y suavizar las cutículas del cabello

y darle ese brillo adicional.

Ondulador

Este accesorio le da al cabello una textura

increíble y única.

3 estilos: liso, con rizos grandes y ondas

3 estilos: liso, con rizos grandes y ondas
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Energía: 25 W

Voltaje: 100-240 V V

Color/acabado: azul

Longitud del cable: 1,8 m

Material de la estructura: varios

Tipo de cabello

Estilo de cabello actual: Lacio, Ondulado, Con

rizos

Resultado final: Múltiples peinados

Largo del cabello: Largo, Medio

Grosor del cabello: Fino

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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