Secador plegable

Hair & Go Ionic 1800
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Código do produto: S90005500
Modelo Solac: SV7015
Código EAN: 8433766000557

Título:
Solac – Secador Hair & Go Ionic 1800, secador plegable y ultraligero, Potencia de secado de 2000W
consumiendo 1800W, secador iónico, 2 velocidades y 2 temperaturas.
Descripción:
Vayas donde vayas lleva contigo tu secador Hair & Go Ionic 1800, un secador ultraligero, plegable y
potente con el que podrás secar tu pelo muy rápidamente gracias a su flujo de aire caliente de alta
velocidad, que supera los 90km/h.
Su diseño estanco dirige todo el aire hacia la boca de salida, aprovechando el aire al máximo, sin
escapes de calor y favoreciendo la aplicación de la tecnología Eco-W, que ofrece un poder de secado de
2000W pero con un consumo real de 1800W, lo que supone un ahorro energético de un 10% en cada
uso.
Hair & Go Ionic 1800 incorpora el mango con sistema de plegado Twist Move que, a diferencia de los
secadores convencionales que se pliegan acercando el mango al motor del secador, se pliega realizando
un simple giro del mango hacia a la izquierda, quedando totalmente fijado tanto en posición extendida
como plegada, evitando que con el paso del tiempo se pierda la fijación y se pliegue durante el uso.
Pliégalo e introdúcelo en la maleta, en la bolsa del gimnasio o incluso en el bolso ocupando el mínimo
espacio. Además, sus escasos 400 gramos de peso lo convierten en un secador ultraligero, con el que
podrás secarte toda la cabeza y realizar movimientos continuamente sin que tu brazo se resienta. Hair &
Go Ionic 1800 es un secador estable, con el peso centrado entre el mango y el cuerpo del motor, que
evita que pese más de un lado que de otro y se tenga que compensar con la muñeca.
La función iónica del secador Hair & Go Ionic 1800 protege tu pelo y te garantiza un peinado libre de
encrespamiento y electricidad estática. Como resultado obtendrás un pelo más suave, con un aspecto
hidratado, sano y brillante. Luce una melena con vida gracias al secador Hair & Go Ionic 1800.
El secador iónico Hair & Go Ionic 1800 cuenta con dos velocidades y con 2 temperaturas distintas que
podrás combinar a tu antojo para secar, peinar o fijar tu peinado con posición de aire frío, ideal para
cerrar la cutícula del cabello después de secarlo. Incluye además un concentrador y un difusor para que
puedas alisar tu pelo o reforzar el rizo.
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Principales argumentos de venta:
• 2000 Eco-W. El secador iónico plegable Hair & Go Ionic 1800 incorpora la tecnología Eco-W, que
gracias a su diseño estanco ofrece un poder de secado de 2000W pero con un consumo real de
1800W, lo que significa un ahorro energético del 10% en cada uso.
• SECADO ULTRARÁPIDO. Seca todo tu pelo rápidamente gracias al potente flujo de aire de más de
90km/h del secador plegable iónico Hair & Go Ionic 1800. Además, cuenta con dos velocidades y 2
temperaturas que podrás combinar según tus necesidades. Una vez termines de secar tu pelo podrás
fijar el peinado usando la posición de aire frío.
• FUNCIÓN IÓNICA. Pelo suave, brillante y con aspecto saludable. Gracias a su función iónica eliminarás
la electricidad estática producida por el calor, y obtendrás una melena suelta, con movimiento y libre
de encrespamiento.
• SISTEMA DE PLEGADO TWIST MOVE. A diferencia de los secadores plegables convencionales, Hair &
Go Ionic 1800 se pliega con el sistema Twist Move, que se activa girando el mango hacia la izquierda y
quedando fijado en esa posición. Con este sistema de fijación evitarás el desgaste de la fijación y tu
secador se conservará en perfecto estado durante más tiempo.
• COMPACTO, LIGERO Y POTENTE: La potencia no está reñida con la ligereza, con unos escasos 400
gramos de peso el secador plegable Hair & Go Ionic 1800 se convierte en un secador ultraligero que
podrás llevar cómodamente en la maleta, en la bolsa del gimnasio o en el bolso.

Descripción de características:
• 2000 Eco-W: 2000W de potencia de secado con un
consumo real de 1800W
• Función iónica
• Sistema de plegado Twist Move
• Secado ultrarrápido: Flujo de aire de más de
90km/h
• 2 velocidades

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Gris
• Color secundario del produto: Fucsia
Código EAN:

•
•
•
•
•

2 temperaturas
Posición de aire frío
Muy ligero: 420gr de peso
Anilla para colgar
Incluye concentrador y difusor

SV7015
S90005500

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

1600-1800
50-60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-230

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

182

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

6
3.17
27×21×27
12.5×8.5×20
12.4×7.3×18.8
0.423

