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Inhibición del crecimiento del
vello

Con sensor SmartSkin

Utilización con o sin cable

 

BG9041/00 Depilación duradera
con tecnología de luz pulsada intensa o IPL (Intense Pulsed

Light)

Philips Lumea utiliza la tecnología de luz pulsada intensa (IPL) para una

eliminación del vello segura y a largo plazo. Esta eficaz tecnología de salón

profesional evita que el vello crezca desde la raíz y es adecuada para el uso

doméstico.

Piel suave durante mucho tiempo gracias a la tecnología Lumea IPL

Tecnología IPL para inhibir el crecimiento del vello desde la raíz

Para el pecho, línea alba, piernas, axilas, espalda y zona púbica

Aplica Lumea cada 2 semanas durante unos 4-5 tratamientos

Disfruta de la confianza que te proporciona una piel suave

Modos de deslizamiento y flash

Vello y tipos de piel adecuados

Máxima libertad, mínimas dificultades

Sensor SmartSkin con cinco ajustes

Utilización con o sin cable

Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
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Destacados

Depilación duradera

Philips Lumea utiliza una innovadora

tecnología basada en la luz, llamada IPL, para

interrumpir el ciclo de crecimiento del vello.

Las ligeras pulsaciones de luz aplicadas a la

raíz evitan que los folículos se vuelvan a

activar después de varios tratamientos.

Desarrollada junto con expertos en la piel y

dermatólogos, y derivada de salones de

belleza profesionales, Philips ha adaptado

esta tecnología para que puedas utilizarla de

forma segura y eficaz en la comodidad de tu

hogar.

Zonas corporales de aplicación

Philips Lumea para hombres Philips Lumea se

ha desarrollado en estrecha colaboración con

destacados dermatólogos para conseguir una

aplicación suave y eficaz en brazos, axilas,

hombros, línea alba, zona púbica (excluido el

escroto), piernas, pecho y espalda

Aplica Lumea

1. Aplica Philips Lumea cada 2 semanas

durante unos 4-5 tratamientos 2. Entre cada

tratamiento, el vello se cae de forma natural y

se inhibe su crecimiento 3. Después, repite el

tratamiento cada 4-8 semanas

Disfruta de la confianza

Philips Lumea utiliza una innovadora

tecnología basada en la luz, llamada IPL, para

interrumpir el ciclo de crecimiento del vello.

Las ligeras pulsaciones de luz aplicadas a la

raíz evitan que los folículos se vuelvan a

activar después de varios tratamientos.

Sensor SmartSkin

Recomendación de ajuste automático en

función del tono de tu piel.

Modos de deslizamiento y flash

Los modos de deslizamiento y flash permiten

un tratamiento más rápido de grandes zonas

del cuerpo gracias a la ventana de tratamiento

de mayor tamaño (4,1 cm2).

Utilización con o sin cable

Philips Lumea for Men es un dispositivo IPL

que puede utilizarse con o sin cable para una

total comodidad. Úsalo sin cable para disfrutar

de una libertad total de movimiento y

enchúfalo cuando sea necesario para un

tratamiento sin interrupciones.

Vello y tipos de piel adecuados

Philips Lumea funciona de forma eficaz en una

amplia variedad de tipos de vello y piel.

Funciona en el vello rubio oscuro, castaño y

moreno (naturales) y en los tonos de piel que

van desde muy blanco (I) a marrón oscuro (V).

Como con otros tratamientos basados en la

luz, Philips Lumea NO es efectivo cuando se

utiliza con vello pelirrojo, rubio claro y blanco o

gris. Este producto TAMPOCO es adecuado

para piel muy oscura (piel de tipo VI).

No necesita piezas de repuesto

Philips Lumea es una solución completa que

se vende preparada para funcionar

directamente. No son necesarios cartuchos ni

geles de repuesto.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento del cuerpo:

Tamaño de la ventana: 4,1 cm2, Forma: curva

convexa, Energía luminosa: 22,96 J, Espectro

de luz: > 565 nm

Especificaciones técnicas

Bombilla de alto rendimiento: Proporciona >

250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Línea alba

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los

rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se

produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a

petición

Modo de aplicación

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas

pequeñas

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Potencia

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa
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