
 

Philips SalonCompact
Secador de cabello

HP4823
Salon Compact

Fácil cuidado para tu cabello
Turbodry. El secador Salon Compact de 1000 W ofrece 2 posiciones de velocidad y 
calor, y una boquilla modeladora desmontable.

Turbodry
• Para resultados rápidos y fáciles

Fácil de usar
• Diseño compacto
• Gancho para guardar fácilmente

Resultados profesionales
• Boquilla concentradora estrecha para modelar con precisión
• para un secado más delicado
• para resultados perfectos
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Peso y dimensiones de la caja F
• Dimensiones netas del producto, sin accesorios: 

110 x 180 x 65 mm
• Peso neto del producto con los accesorios 

incluidos: 297 g
• Dimensiones de la caja F: 127 x 89 x 239 mm
• Volumen de la caja F: 2702 cm³
• Peso de la caja F (con el producto incluido): 377 g

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V V
• Potencia: 1000 W
• Material de la cubierta: ABS
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: Dalia

Pallet
• Dimensiones del pallet: 1200 x 800 x 1922 mm

• Cantidad del palet: 336 piezas
• Cantidad de cajas A por nivel: 4
• Cantidad de niveles: 7

Peso y dimensiones de la caja A
• Dimensiones de la caja A: 550 x 267 x 254 mm
• Volumen de la caja A: 27300 cm³
• Peso de caja A: 4874 g
• Cantidad de cajas F en la caja A: 12

Servicio
• Reemplazo

Datos logísticos
• Código CTV: 8844-823-00
• EAN de la caja F: 8710103203988
• EAN de la caja A: 8710103203995
• País de origen: China
•
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