
 

 

Panasonic presenta la mejor selección de productos 

de belleza para acertar esta Navidad 

 

8 de noviembre de 2021 – Sabemos que no siempre es fácil acertar con los regalos 

de Navidad, aunque en Panasonic queremos ayudarte a elegir el producto perfecto. 

A continuación, presentamos la mejor selección de productos de cuidado personal 

para no fallar estas fiestas. 

 

Lucir pelazo nunca había sido tan fácil como ahora con el secador NA67 de 

Panasonic 

El nuevo secador NA67 de Panasonic no sólo seca el pelo, también ayuda a  

protegerlo, hidratarlo y mejorar su aspecto gracias a su innovadora tecnología. 

Diseñado para que lo pueda utilizar toda la familia, 

este modelo incluye una boquilla de secado rápido 

oscilante que distribuye el flujo de aire por todo el pelo 

y reduce los puntos calientes, una función ideal para 

los niños. Además, gracias a su tecnología nanoe™, 

el secador protege el cabello del secado excesivo, 

aportando suavidad, volumen y mucho menos 

encrespamiento de la raíz a las puntas. Además, 

también se incluyen algunos accesorios como un difusor o una boquilla 

concentradora para un moldeado profesional. 

 

Estilo impecable todos los días del año con la plancha de pelo HS0E 

Con la nueva plancha de pelo HS0E de Panasonic es muy fácil conseguir unos 

resultados impecables desde casa. Este producto utiliza un sensor térmico 

inteligente de alta velocidad que ayuda a 

mantener y distribuir el calor de manera uniforme 

para alisar el cabello con una sola pasada. Se ha 

demostrado que nuestra tecnología nanoe™ 

patentada, incluida en esta plancha de pelo, 

equilibra la humedad y nutre el cabello, mostrando 

su brillo natural y potenciando un aspecto más sano. ¡Estamos seguros que esta 

Navidad acertarás con Panasonic! 

 

 

LLYC 
Tel: 660 201 020 

 
 

Laia Jardí 

ljardi@llorenteycuenca.com 
 

Mireia González 

mgonzalez@llorenteycuenca.com 
 
Oriol Aguilar 
oaguilar@llorenteycuenca.com  
 
 
 

 

mailto:ljardi@llorenteycuenca.com
mailto:mgonzalez@llorenteycuenca.com
mailto:oaguilar@llorenteycuenca.com


 

 

Secador NA98 de Panasonic, el producto perfecto para los más exigentes 

Gracias a la tecnología nanoe™ y Double Mineral, el avanzado secador NA98 de 

Panasonic consigue penetrar en el pelo para realzar el 

brillo y sanearlo. Este producto premium retiene 

aproximadamente 1.000 veces más de humedad que 

los iones estándar y, además, proporciona un cuidado 

muy completo al nutrir el pelo, el cuero cabelludo y la 

piel. Con este secador, las puntas abiertas pasarán a 

ser cosa del pasado. Además, el secador NA98 es ideal 

para crear cualquier peinado como ondas con 

movimiento o un acabado liso. 

 

PVPr NA67: 109,99 € 

PVPr HS0E: 159,99 € 

PVPr NA98: 199,00 € 

 
 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es/ 
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog 
  
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP 

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP 

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 

www.panasonic.com/global  
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