
 

Depiladora Wet &
Dry

Satinelle Advanced

 
Para piernas, cuerpo y cara

5 accesorios

Inalámbrica y recargable

Diseño de mango en forma de S

 

BRE630/00

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
Fácil de usar para resultados duraderos sin esfuerzo

El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho

con discos cerámicos depila hasta el vello más fino al ras de la piel para obtener

resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios,

para una rutina de belleza personalizada.

Uso sencillo y sin esfuerzo

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

Wet & Dry para usar en la ducha o la bañera

Iluminación exclusiva que garantiza que no se pase ni el vello más fino

Resultados óptimos

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal extra ancho de depiladora

Sistema de depilación patentado

Usar siempre en un ángulo de 90 grados para un mejor rendimiento

Soluciones personalizadas de rutina corporal

Cabezales para el cuidado corporal que ofrecen soluciones personalizadas y

cómodas

Cabezal de afeitado y peine recortador para un afeitado al ras

Cabezal para cara y zonas sensibles que elimina el vello no deseado

Incluye cabezal de masaje
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Destacados

Diseño de mango en forma de S

El mango ergonómico es fácil de sostener y

manejar, así tendrás un control total y un

alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Discos cerámicos ondulados

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora

está fabricado con un material cerámico rugoso

que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho de depiladora

El cabezal extra ancho de la depiladora abarca

más piel en cada pasada para proporcionar

una depilación más rápida.

Sistema de depilación patentado

Todas nuestras depiladoras Philips tienen un

exclusivo sistema de pinzas que levantan y

recogen el vello al ras de la piel, guiándolo

hacia el punto de sujeción para un agarre

firme. Combinado con los exclusivos discos

cerámicos redondos, depila más al ras para

que puedas obtener resultados óptimos y

mayor suavidad.

Uso en seco y húmedo

Disfrutá de un uso cómodo y suave en tu rutina

de baño o ducha gracias al mango

antideslizante que permite un uso óptimo en

seco y húmedo.

Opti-Light

La iluminación exclusiva te garantiza los

mejores resultados de depilación en todo el

cuerpo, hasta con el vello más fino.

Cabezales para el cuidado corporal

Los cabezales para el cuidado corporal te

ofrecen más opciones personalizadas y

cómodas para tu rutina de belleza personal de

depilación y mucho más.

Ángulo de 90 grados

Philips Satinelle te proporciona siempre el

mejor rendimiento cuando la usás con un

ángulo de 90 grados.

Cabezal de afeitado y peine recortador

El cabezal de afeitado permite afeitar más al

ras y de manera más suave en diferentes áreas

del cuerpo. Cuenta con un peine recortador

para el área del bikini.

Cabezal para cara y zonas sensibles

Para ofrecer mayor suavidad en todas las áreas

del cuerpo, incluye un cabezal para el rostro a

fin de eliminar los vellos faciales no deseados

y un delicado cabezal para los vellos de la

axila y el área del bikini

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medioambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Accesorios

Cabezal de afeitado

Peine recortador

Cabezal para cara

Cabezal para zonas sensibles

Cabezal de masaje

Funda: Funda básica

Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo

Opti-Light

Recargable

Mango: Mango en forma de S

Rendimiento

Discos de depilación: Discos cerámicos

Sistema de depilación: Sistema de depilación

patentado

Cabezal de la depiladora: 30 mm

Funciones

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Alimentación

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de uso: Hasta 40 minutos

Carga: Carga rápida de 5 min, Recargable,

Tiempo de carga de 1,5 horas

Especificaciones técnicas

Cantidad de puntos de contacto: 32

Cantidad de discos: 17

Tracciones por segundo en la velocidad 1: 960

Tracciones por segundo en la velocidad 2:

1066

Voltaje: 15 V/5,4 W
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