Depiladora en
húmedo y seco
Satinelle Prestige
Para piernas, cuerpo y rostro
Discos de cerámica que cortan
el vello
Cuatro rutinas de cuidado
corporal
+ 8 accesorios

BRE650/00

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello
más ﬁno
Cuatro rutinas de cuidado corporal
Nuestra depiladora más rápida cuenta con discos cerámicos únicos que giran a
una velocidad nunca antes vista y atrapan con ﬁrmeza el vello más ﬁno y corto.
Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el
tratamiento para todas las áreas diferentes del cuerpo.
Resultados excepcionales
Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre
Cabezal extra ancho
Uso sencillo y sin esfuerzo
Diseño galardonado*
Uso sin cable, en seco y húmedo para usar en la ducha o el baño
Opti-Light te ayuda a buscar y extraer el vello más difícil
Primera depiladora con mango en forma de S
Rutinas personalizadas para el cuidado de la cara y el cuerpo
Cepillo exfoliante corporal que elimina las células muertas de la piel
Masajeador corporal que relaja y deja la piel con un aspecto radiante
Cabezal de afeitado y peine recortador para un afeitado al ras
Cabezal para rostro y zonas delicadas que elimina el vello no deseado
Incluye cabezal de masaje
Incluye un sistema de estiramiento de la piel
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Destacados
Nuestra depilación más rápida

Uso sin cable, en seco y húmedo

Masajeador corporal

Cabezal de depilación fabricado con una
superﬁcie de cerámica que corta hasta el vello
más ﬁno. Rotación de disco más rápida
(2200 RPM) para una extracción del vello a
mayor velocidad.

Diseñado con un mango antideslizante, es
perfecto para usar con agua y permite una
experiencia más cómoda y suave en la ducha
o el baño. Puedes utilizar el dispositivo sin
cable para una mayor comodidad.

Nuestro masajeador corporal ofrece un
tratamiento relajante a ﬁn de lucir una piel
radiante.

Cabezal extra ancho

Opti-Light

El cabezal extra ancho de depiladora abarca
más piel en cada pasada para proporcionar
una depilación más rápida.

Cabezal de afeitado y peine recortador

Opti-Light te ayuda a buscar y extraer el vello
más difícil

El cabezal de afeitado proporciona un afeitado
al ras y mayor suavidad en diferentes áreas del
cuerpo. Cuenta con un peine recortador para
depilar la zona del bikini.

Cepillo de exfoliación corporal

Cabezal para rostro y zonas delicadas

Nuestro cepillo de exfoliación corporal elimina
las células muertas de la piel y ayuda a evitar
el vello encarnado. Las ﬁnas cerdas
hipoalergénicas (48 200) eliminan las células
muertas de forma efectiva y con suavidad, al
tiempo que estimulan la regeneración de la
superﬁcie cutánea. Este dispositivo exfoliará tu
piel con mayor eﬁcacia que un tratamiento
manual aislado.

Para ofrecer mayor suavidad en todas las
zonas del cuerpo, incluye un cabezal facial
para eliminar el vello no deseado del rostro y
un cabezal suave para depilar las zonas de la
axila y el bikini

Diseño galardonado*

Diseño galardonado* para eliminar el vello sin
esfuerzo
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Especiﬁcaciones
Accesorios
Masajeador corporal: Y
Cepillo de exfoliación corporal: Y
Cabezal para rostro: Y
Cabezal para zonas delicadas: Y
Adaptador masajeador: Y
Tapa del sistema de estiramiento de la piel: Y
Funda: Funda básica
Cepillo de limpieza: Y
Cabezal de depilación: Y
Peine de recorte: Y

Fácil de usar
Uso en húmedo y en seco: Y
Opti-Light: Y
Inalámbrico: Y
Mango: Ergonómica
Rendimiento
Discos de depilación: Discos cerámicos
Sistema de depilación: Sistema de depilación
patentado
Cabezal de la depiladora: 30 mm, Extragrande
Funciones
Posiciones de velocidad: 2 ajustes
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Energía
Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de utilización: hasta 40 minutos
Carga: Recargable, Tiempo de carga de
1,5 horas
Carga rápida: Y
Especiﬁcaciones técnicas
Cantidad de puntos de contacto: 32
Cantidad de discos: 17
Voltaje: 15 V/5,4 W
Velocidad 1 de la pinza: 64,000 por minuto
Velocidad 2 de la pinza: 70,400 por minuto

* Premio al diseño IF 2016

