
Moldeado y alisado fácil y rápido para un pelo suave

OPTILISS BEAUTY BLANCA
Plancha de pelo

SF3210F0

 

 

 La plancha de pelo Optiliss de Rowenta pone el puro glamour y el brillo absoluto a tu alcance gracias a la
combinación perfecta de resultados eficaces y un magnífico estilo. El exclusivo revestimiento cerámico de la
plancha añade un exquisito brillo reduciendo la electricidad estática y el encrespamiento, mientras que sus
prácticas prestaciones, como el control constante de temperatura y los 10 ajustes de temperatura que se
adaptan a cada tipo de pelo, se encargan de garantizar resultados deslumbrantes.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Plancha de pelo Optiliss de Rowenta

Mejora tu rutina de belleza con un rendimiento eficiente y un magnífico toque de deslumbrante brillo. La plancha
de pelo Optiliss de Rowenta es una herramienta de moldeado de alto rendimiento que cuenta con un exclusivo
revestimiento cerámico que, además de alisar, deja el cabello con un increíble brillo natural. Sus diez ajustes de
temperatura ofrecen un alisado rápido y eficiente adaptado a cada tipo de cabello para abarcar todas tus
necesidades. Su alta eficacia en una sola pasada gracias al sistema de placas flotantes, se suma a su rápido
tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos que te permite salir a la calle luciendo tu mejor aspecto en un
abrir y cerrar de ojos. Además, su facilidad de uso y su variedad de prácticas características la convierten en una
excepcional plancha que permite conseguir un brillo radiante a diario.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Rowenta plancha de pelo Optiliss, revestimiento cerámico para un pelo suave, 10 temperaturas hasta

230 º, rendimiento de alisado eficiente, calentamiento en 30 segundos, sistema de bloqueo,
SF3210F0

• BRILLO RADIANTE: el revestimiento de las placas garantiza un pelo suave a la vez que un brillo radiante
• ALTA TEMPERATURA: hasta 230 ºC para unos resultados de alisado rápidos y eficientes
• RENDIMIENTO DE ALISADO PERFECTO: experimenta un deslizamiento extremo gracias a su revestimiento
cerámico de alta calidad diseñado para un alisado perfecto con total facilidad
• TEMPERATURA CONTROLADA: una plancha de pelo que ofrece una temperatura alta constante y perfectamente
controlada gracias a sus 10 ajustes (130ºC a 230ºC)
• LISO Y RIZADO: plancha con función liso y rizado para crear el estilo que necesitas en cada momento
• CALENTAMIENTO RÁPIDO: plancha de pelo lista para usar en 30 segundos
• EFICACIA EN UNA PASADA: el sistema de placas flotantes ajusta la posición de cada placa para una total
eficacia y una presión óptima para cada mechón de pelo
• PRECISIÓN Y CONTROL: placas finas que ofrecen un moldeado preciso y eficiente
• ALMACENAMIENTO PRÁCTICO: sistema de bloqueo de placas que garantiza un almacenamiento práctico y
seguro

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

BRILLO RADIANTE
Nuestras exclusivas placas con revestimiento cerámico garantizan un pelo suave y un brillo
radiante para que consigas unos resultados espectaculares a diario.

ALTA TEMPERATURA
Hasta 230 ºC para garantizar unos resultados rápidos y un alisado de alta eficacia que te
permite salir a la calle luciendo tu mejor aspecto en un abrir y cerrar de ojos.

CONTROL ABSOLUTO DE LA TEMPERATURA
Plancha de pelo de alta eficacia que ofrece una temperatura constantemente controlada
gracias a sus 10 ajustes, que van de 130 º a 230 ºC, lo cual permite adaptarse a una amplia
variedad de tipos de cabello.
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RÁPIDO CALENTAMIENTO
Diseñada para ofrecer una comodidad máxima, esta plancha se calienta en 30 segundos para
ofrecer un gran rendimiento justo cuando lo necesites.

EFICACIA EN UNA PASADA
El sistema de placas flotantes ajusta ambas placas en función del grosor del mechón,
garantizando eficacia en una sola pasada y una presión óptima para cada movimiento.

PLACAS FINAS
Moldeado eficiente a tu alcance gracias a sus placas de 2,5 cm de ancho y 9 cm de largo para
ofrecer un moldeado fácil y preciso.

FÁCIL ALMACENAMIENTO
El sistema de bloqueo de placas garantiza un almacenamiento seguro y sencillo para mayor
comodidad.

LISO Y RIZADO
La plancha de pelo Optiliss de Rowenta se ha diseñado para cubrir todas tus necesidades de
moldeado, con una función liso y rizado que te permite conseguir el peinado que quieras.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RESULTADO/USO
Dimensión de las placas 2,5 x 9 cm

Temperatura de placas ajustable de 130 a 230 °C
ERGONOMÍA/COMODIDAD DE USO

Tiempo de calentamiento 30 s
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje 110-240 V

Longitud del cable de alimentación 1,8 m

Colores Blanco

Autonomía (si procede) min

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830007885

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040078853
EAN UC :

6
C20 : 9 864

C40 : 19 728
HQ4 : 22 842

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 300 x 32 x 29 (mm) 341 x 120 x 60 (MM) 350 x 260 x 190 (MM)

Peso 0,35 (KG) 0,528 (KG) 3,165 (KG)


