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húmedo y seco

Epilator Series 8000

 
Para piernas y cuerpo

Depilación potente

+ 5 accesorios

 
BRE710/00

Depilación potente. Suave con la piel
Piel suave por hasta 4 semanas

La depiladora Philips Serie 8000 ofrece una depilación potente y suave para que logres eliminar el vello de

ambas piernas en tan solo 10 minutos. Disfruta de los beneficios más allá de la depilación con los accesorios

adicionales.

Resultados excepcionales
Depilación suave para una piel libre de vello por hasta 4 semanas

Cabezal extra ancho

Cabezal de afeitado y peine recortador para un afeitado al ras

Adaptador para eliminar el vello no deseado en zonas delicadas

Cabezal de contacto óptimo para obtener la posición más cómoda

Uso sencillo y sin esfuerzo
Mango ergonómico en forma de S

Uso sin cable, en seco y húmedo para usar en la ducha o el baño

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

Incluye una funda para guardar todo en un solo lugar.
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Destacados Especificaciones

Depilación potente y suave
La depiladora Philips Serie 8000 ofrece una

depilación potente y suave gracias a sus

pinzas mejoradas que realizan más de

70,000 acciones por minuto para atrapar el

vello. Esto significa que puedes cubrir más piel

y lograr una suavidad perfecta por hasta

4 semanas en menos tiempo*. Trata ambas

piernas en tan solo 10 minutos.

Cabezal extra ancho
El cabezal extra ancho de depiladora abarca

más piel en cada pasada para proporcionar

una depilación más rápida.

Diseño galardonado*
El mango ergonómico en forma de S ayuda a

pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un

control máximo y un mayor alcance con

movimientos naturales y precisos.

Uso sin cable, en seco y húmedo
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.

Opti-Light
La iluminación exclusiva te garantiza los

mejores resultados de depilación en todo el

cuerpo, hasta con el vello más fino.

Cabezal de afeitado y peine recortador
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.

Cabezal para zonas delicadas
Para disfrutar de una mayor suavidad en las

zonas donde más lo necesitas, incluye un

cabezal para zonas delicadas para eliminar

fácilmente el vello no deseado de la cara, las

axilas y la línea del bikini.

Cabezal de contacto óptimo
Depílate con facilidad y experimenta la

máxima comodidad con el cabezal de contacto

óptimo. Está diseñado para reducir los tirones

y las molestias en la piel, puesto que estira la

zona de tratamiento para que no tengas que

hacerlo.

Funda para guardar
Funda atractiva para guardar todo en un solo

lugar.

Accesorios
Cabezal de depilación: Y

Peine de recorte: Y

Cabezal para zonas delicadas: Y

Cabezal de contacto óptimo: Y

Funda: Funda básica

Cepillo de limpieza: Y

Rendimiento
Cabezal de la depiladora: Extragrande

Discos de depilación: Discos cerámicos

Fácil de usar
Uso en húmedo y en seco: Y

Inalámbrico: Y

Opti-Light: Y

Mango: Mango en forma de S

Especificaciones técnicas
Voltaje: 15 V/5,4 W

Velocidad 1 de la pinza: 64,000 por minuto

Velocidad 2 de la pinza: 70,400 por minuto

Cantidad de pinzas: 32

Funciones
Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Energía
Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de utilización: hasta 40 minutos

Carga: Carga de 2 horas

Carga rápida: Y

* Premio al diseño IF 2016
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