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Un buen secador nunca puede faltar en un hogar, y, sin duda, 
Solac es una apuesta segura a la hora de elegir uno de estos 
electrodomésticos. El secador Hair&Go Ionic 1800 es un claro 

ejemplo de ello. Su diseño estanco dirige todo el aire hacia la boca de 
salida, aprovechando el aire al máximo, sin escapes de calor y favore-
ciendo la aplicación de la tecnología Eco-W. Esta tecnología ofrece un 
poder de secado de 2000W, pero con un consumo real de 1800W, lo 
que supone un ahorro energético de un 10% en cada uso. Ofrece un 
secado muy rápido gracias a su flujo de aire caliente de alta velocidad 
de más de 90km/h.
El Hair&Go Ionic 1800 es un secador plegable y ultraligero, tan solo pesa 
400 gramos, perfecto para llevar siempre a mano. El mango tiene un 
sistema de plegado Twist Move, es decir, se pliega realizando un simple 
giro del mango hacia a la izquierda, quedando totalmente fijado tanto 
en posición extendida como plegada. Esto permite que, con el paso 
del tiempo, no se pierda la fijación y se evita que se pliegue durante 
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su uso. Además, es un secador estable, es decir, el peso está centrado 
entre el mango y el cuerpo del motor, evitando que pese más de un 
lado que de otro y se tenga que compensar con la muñeca. Por otra 
parte, su función ionica protege el pelo y evita el encrespamiento y 
la electricidad estática. Tiene dos velocidades con dos temperaturas 
distintas, aire frío, un concentrador y un difusor. 

Eficiencia
Solac cuenta con otros secadores con la innovadora tecnología EcoW. 
El Fast Ionic Dry 2200 permite ahorrar hasta un 20% de energía con la 
máxima potencia, pues ofrece un poder de secado de 2200W con un 
consumo real de 1800W. Tiene un gran caudal de aire y un formato 
compacto, con lo que los usuarios conseguirán secar su pelo de una 
manera más rápida, sana y eficiente. Asimismo, cuenta con tecnología 
iónica, dos velocidades y dos temperaturas, más aire frío.
Por otra parte, el Fast Ionic Dry 2000 ofrece una potencia de secado 
de 2000W pero con un consumo real de solo 1400W. Lo consigue con 
la mencionada tecnología EcoW. Es un modelo con un diseño ligero 
y compacto, para llevar donde uno quiera, pero sin perder eficiencia: 
tiene un caudal de aire de 90 km/h y tecnología iónica. Al igual que los 
modelos anteriores, tiene dos velocidades y temperaturas diferentes, 
además de golpe de frío para fijar el peinado y concentrador para un 
alisado perfecto. 


