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GHD ECLIPSE ®
una nueva styler para una nueva era

 ghd ECLIPSE ® es el nuevo e innovador ghd styler. Capaz de dominar de forma rápida y
fácilmente a cualquier tipo de cabello, ghd ECLIPSE ® revolucionará el estilo de pelo más
difícil. A través de la nueva tecnología patentada de tres zonas ™ - desarrollado
exclusivamente por investigadores ghd para marcar el comienzo de una nueva era de
estilo - ghd ECLIPSE ® es capaz de transformar el cabello más difíciles, como las que
muy rizado, muy rizado o afro. También logró una gran parte de estilo, por lo que es
mucho más rápido el peinado del cabello. 

 El nuevo ghd ECLIPSE ® utiliza la instantánea de calor que proviene de las hojas de
forma perfecta, para obtener el mejor resultado jamás logrado en el menor tiempo posible.
El nuevo tri - zona 6 ™ utiliza sensores inteligentes (tres a cada blade) para evitar la
pérdida de calor durante el peinado y mantiene constante la temperatura a 185 ° C, la
temperatura ideal para obtener los mejores resultados. 

Especificaciones 

 :
• La tecnología de nueva generación. La tecnología única y patentada utiliza seis Trizone
™ sensores inteligentes (tres clavijas) para evitar la pérdida de calor durante el peinado y
mantener la temperatura constante en cada pase.
• Un calor de manera más eficaz. La temperatura de 185 ° C se mantiene constante
durante la duración del peinado. Esta es la temperatura ideal para el peinado del cabello y
obtener los mejores resultados.
• Styling en una sola pasada. Resultados sorprendentes desde la primera pasada.
• Tiras de precisión ultra- finas. Para transferir más calor en el cabello, mejor eficiencia y
un estilo impecable.
• El cuerpo más frío al tacto. Aislamiento de aerogel para un agarre más cómodo. 
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