
 

Lima eléctrica para
pies

Pedi Advanced

 
Con borde ultrapreciso

Disco giratorio

Wet & Dry

Sin cable y recargable

 

BCR430/00 Pies suaves del talón a la punta de los dedos

Con disco ultrapreciso

Philips Pedi Advanced te permite lograr unos pies suaves de punta a talón. El

diseño del mango y disco giratorio exclusivo posibilita una eliminación de las

durezas eficaz, precisa y sencilla.

Uso sencillo y sin esfuerzo

Disco giratorio exclusivo para unos pies suaves del talón a la punta de los dedos

Diseño de mango galardonado

Wet & Dry para uso dentro o fuera de la ducha

Recargable

Piel bella

Tratamiento suave de la piel

Resultados óptimos

Selecciona la velocidad adecuada de acuerdo con tus necesidades

Para unos resultados óptimos, cambia el disco cada seis meses



Lima eléctrica para pies BCR430/00

Destacados

Disco giratorio exclusivo

El disco giratorio exclusivo con borde

ultrapreciso deja los pies suaves del talón a la

punta de los dedos. El disco giratorio y el

borde preciso te permiten quitar callos y

durezas de forma precisa, cómoda y suave en

zonas grandes y pequeñas.

Tratamiento suave de la piel

Tratamiento suave de la piel gracias al

corindón mineral natural del disco.

Diseño de mango galardonado

Diseño ergonómico galardonado que permite

alcanzar fácilmente los talones y la punta de

los dedos de los pies.

Wet & Dry

Para uso en seco y en húmedo.

Recargable

Philips Pedi Advanced es recargable, por lo

que no tienes que tomarte la molestia de

sustituir las pilas. Puedes recargar la batería

completamente en 1 hora y media, lo que te

dará 40 min de tiempo de tratamiento, pero

también puedes utilizar la opción de carga

rápida y cargar el dispositivo en 10 minutos

para un tratamiento completo de los pies.

2 posiciones de velocidad

Velocidad 1 para la eliminación extraeficaz de

durezas. Velocidad 2 para la eliminación suave

de durezas.

Cambia el disco cada 6 meses

Para unos resultados óptimos, recomendamos

sustituir el disco cada seis meses.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Lima eléctrica para pies BCR430/00

Especificaciones

Accesorios

Disco de rotación ultrapreciso

Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Sin cable

Mango: Ergonómico

Uso en seco y en húmedo

Indicador de batería: Carga de la batería en

curso, Batería llena, Batería baja

Potencia

Carga rápida: Tiempo de carga de 15 minutos

Carga: Tiempo de carga de 1,5 horas

Recargable

Tiempo de uso: Hasta 40 minutos

Características

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Especificaciones técnicas

Número de discos: 1

Servicio

2 años de garantía
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