
Secador de cabello
Compact Care

 
1000 W

2 posiciones de velocidad

 

HP8110/00

Fácil cuidado para tu cabello
El secador de cabello de tamaño compacto y bonito diseño, para que te seques

rápidamente el cabello.

Fácil de usar

Diseño compacto para usar fácilmente

Anillo para colgar de forma fácil y cómoda

Menos daño en tu cabello

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado más delicado

El look que querés para tu cabello

1000 W para resultados increíbles

La boquilla concentradora centra el flujo de aire



Secador de cabello Compact Care HP8110/00

Destacados Especificaciones

2 posiciones de velocidad

Este secador de cabello compacto te ofrece

dos combinaciones de calor y velocidad

previamente seleccionadas para un secado

cuidadoso, rápido y sencillo.

Concentrador

La boquilla concentradora dirige el flujo de

aire a zonas específicas. El resultado es un

peinado más preciso y un secado rápido.

Anillo para colgar fácilmente

El anillo de goma para colgar está ubicado en

la base del mango y te ofrece otra opción de

guardado. Ideal para usar en tu casa o en un

hotel.

1000 W

Este secador de 1000 W crea un flujo de aire

óptimo y una suave potencia para que

disfrutes de resultados perfectos, todos los

días.

Diseño compacto

Esta planchita compacta y ergonómica te

ofrece un diseño inteligente y moderno. Es

liviana, fácil de usar, compacta y puede

guardarse prácticamente en cualquier lugar.

 

Especificaciones técnicas

Potencia: 1000 W

Longitud del cable: 1,5 m

Voltaje: 220 V

Funciones

Gancho para guardar

Aro para colgar

Servicio

2 años de garantía

Accesorios

Accesorios: Boquilla

Diseño

Color: Azul claro

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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