Secador

Lyss 2300
Código producto: 900384000
Modelo Taurus: HD2200
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Código EAN: 8414234003843
Título:
Taurus - Lyss 2300. Secador de pelo Daily Care. Japan Technology. Gama Easy&Safe. 2200W. 2
velocidades y 3 temperaturas. Golpe de aire frío. Filtro extraíble. Concentrador.
Descripción:
Consigue un secado más rápido y con un extra de cuidado con el secador de pelo Lyss 2300 de Taurus.
Te permitirá secar tu pelo rápidamente y de forma diaria gracias a su sistema Daily Care. A parte su
sistema Easy&Safe te proporcionará un secado fácil y un cuidado máximo del cabello. Su poder de
secado de 2200W de potencia hará que ahorres tiempo y consigas el peinado ideal con el mínimo
tiempo y esfuerzo posible.
El secador de pelo Lyss 2300 presenta un elevado caudal de aire de 100km/h que te secará el cabello en
muy poco tiempo. El secador consta de 2 velocidades y 3 temperaturas, con efecto de golpe de aire frío
el cual hace que no se retenga el calor en la melena y se selle rápidamente la cutícula del pelo evitando
así el daño y fijando el peinado por mucho más tiempo.
Además, Lyss 2300 de Taurus lleva un filtro extraíble para hacerte más fácil la limpieza y poder
mantenerlo libre de obstrucciones, asegurando así un buen mantenimiento y durabilidad del secador.
Cuenta también con tecnología japonesa que asegura un óptimo rendimiento a lo largo del tiempo.
Incluye un concentrador que permitirá al secador centralizar el aire y hacer que consigas el efecto liso
de forma mucho más rápida. Para facilitártelo aún más, el secador Lyss 2300, cuenta con una anilla en
su mango para que puedas colgarlo donde tú quieras y con un diseño ligero y ergonómico que facilita al
máximo su uso.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• SECADOR DAILY CARE DE LA GAMA EASY&SAFE: Ideal para el uso diario. Con sistema Easy&Safe que
proporciona un secado fácil y seguro que mimará tu melena en todo momento.
• POTENTE FLUJO DE AIRE: Presenta una notable velocidad tangencial del ventilador de impulsión de
100km/h que hará que ahorres minutos en el momento del secado.
• JAPAN TECHNOLOGY. Cuenta con tecnología japonesa que asegura un óptimo mantenimiento y
durabilidad del producto. También cuenta con filtro extraíble para una fácil limpieza.
• VARIAS FUNCIONES. Secador con 2 velocidades y 3 temperaturas para elegir la mejor combinación
según la condición del cabello y el resultado deseado. También cuenta con golpe de aire frío
• ACCESORIOS. Cuenta con concentrador de aire para facilitar el alisado. También cuenta con anilla
para colgar.
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Descripción de características:

•
•
•
•
•
2200W
Velocidad del aire de 100km/h
Japan Technology, óptimo mantenimiento
Sistema Easy&Safe, secado fácil y cuidado extra
2 velocidades y 3 temperaturas

Accesorios incluidos:

Concentrador

Acabados del producto:

• Color principal del producto: blanco
• Color/es secundario/s: rosa palo.

Código EAN:

•
•
•
•
•
Golpe de aire frío para fijar el peinado
Filtro extraíble para fácil limpieza
Anilla para colgar
Cable 1,80 cm
Incluye concentrador

LYSS 2300

900384000
Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

2200

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

220-240

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

50-60

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

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

172

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
5.15

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

47.5x31.1x29.2

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

23.0x9.9x27.5

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)

26x21x8
0.58

