
 

 

Philips
Secador

• 1900 W

HP 4880
Seca, peina y da forma a tu cabello como a ti te gusta
JetSet Control
Controla el secado de tu cabello con JetSetControl. Cuenta con 1900 W de potencia de 
secado profesional y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, 
como de fijación y moldeado.

Cabello con estilo
• Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo
• Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire
• 1900 W para unos resultados perfectos

Fácil de usar
• Gancho para guardarlo de forma fácil y cómoda
• Chorro de aire frío para fijar el peinado

Ahorra tiempo
• La función turbo te permite secar el cabello más rápido sin calor adicional
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Especificaciones técnicas
• Potencia: 1900 W
• Material de la carcasa del moldeador: ABS
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/acabado: Azul satinado con gris metalizado
• Voltaje: 110-127 V

Peso y dimensiones
• Peso neto del producto incluidos los accesorios: 

514 g
• Dimensiones de caja unitaria: 229 x 102 x 267 mm
• Peso de la caja unitaria (incluido el producto): 

667 g
• Dimensiones de unidad de embalaje: 

470 x 321 x 283 mm
• Peso de unidad de embalaje: 4600 g
• Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 

6

Mantenimiento y servicio
• Sustitución: SÍ

Palé
• Cantidad por palé: 180 uds
• Número de unidades de embalaje por capa: 5
• Número de capas: 6

Datos logísticos
• Código 12NC: 884488000000
• EAN de la caja unitaria: consulte pacdoc según país
• EAN de la unidad de embalaje: consulte pacdoc 

según país
• País de origen: PRC
•
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