Secador compacto

Fast Ionic Dry 2000
Código producto: S90005200
Modelo Solac: SH7087
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Código EAN: 8433766000526
Título:
Solac Fast Ionic Dry 2000. Secador de pelo compacto de 2000W de potencia. Eco-W Watts: Potencia de
2000W con un consumo eléctrico de 1400W. 2 velocidades y temperaturas de aire caliente + aire frío.
Argumento de venta a destacar:
Potente secador de pelo compacto de 2000 ECO-W Watts, que ofrece la potencia de secado de 2000W
pero con un consumo energético de 1400W. Ahorra el 30% de energía en cada uso. Su caudal de aire
alcanza los 90km/h, lo que te permitirá, combinándolo con sus dos temperaturas, secar tu pelo muy
rápidamente.
Cuenta con 2 velocidades y temperaturas para que puedas peinar tu pelo fácilmente, aplicando más
calor en aquellas zonas más rebeldes. Después de secarlo podrás fijar tu peinado gracias a su posición
de aire frío, que favorece el cierre de la cutícula, obteniendo como resultado un pelo con aspecto sano.
Además, su tecnología iónica aportará brillo y suavidad a tu pelo, consiguiendo un cabello totalmente
libre de encrespamiento.
Fast Ionic Dry 2000 es un secador ultra compacto que puedes llevar donde quieras. Sus dimensiones
reducidas lo convierten en el secador de pelo perfecto para llevártelo al gimnasio o de viaje.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• ECO-W. Ahorra energía con la tecnología ECO-W Watts. Fast Ionic Dry 2000 es un secador que ofrece
una potencia de secado de 2000W pero con un consumo energético de 1400W. Ahorra el 30% de
energía en cada uso.
• 90 KM/H. Máxima potencia y secado ultra rápido, caudal de aire de 90 km/h. Melena lista
rápidamente.
• TECNOLOGÍA IÓNICA. Cabello brillante y libre de encrespamiento, consigue un secado mucho más
sano con resultados excelentes.
• LIGERO Y COMPACTO. Diseño ultra compacto para ocupar el mínimo espacio y poder llevarte el
secador donde quieras.
• COMPLETO. El secador Fast Ionic Dry 2000 cuenta con dos velocidades y temperaturas para poder
elegir la potencia y la velocidad deseada en cada momento. Además, también incluye golpe de aire
frío para fijar el peinado y difusor para un alisado perfecto.
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Descripción de características:

• 2000 ECO-W Watts: Potencia de 2000W con un • Tecnología iónica, secado más sano y libre de
consumo eléctrico de 1400W. Ahorra un 30% de
encrespamiento
• Aire frío
energía.
• Ultra compacto
• Acabado soft touch
• Ligero
• 2 velocidades y temperaturas

Acabados del producto:

• Color principal del producto: Gris
• Color/es secundario/s: Rosa

Código EAN:

SH7087 Fast Ionic Dry 2000
S90005200

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1400

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

220-240V

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50/60

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)

180

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)

6
5.5

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

38.5×30.5×29

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

18.5×9.5×27

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

13×8.6×23

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

0.435

Placa de características / Placa de características / Rating label / Rating label
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