Depiladora con
cable compacta
Satinelle Essential
Cortadora para zona del bikini
incl.

BRP505/00

Una depilación fácil
Piel suave durante semanas
Disfruta de unas piernas suaves durante semanas con Philips Satinelle. Elimina de raíz el vello de hasta tan solo
0.5 mm con suavidad. Esta edición especial incluye un recortador para la zona del bikini a ﬁn de darle una
forma perfecta con unos resultados óptimos.
Resultados óptimos
Eﬁcaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz
Uso sencillo y sin esfuerzo
2 posiciones de velocidad para agarrar los vellos más gruesos y delgados
Mango ergonómico perﬁlado para un manejo cómodo
Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza
Recortador para el cavado para recortar de forma rápida y segura
Incluye peine de fácil montaje para cortar el vello a una longitud de 3 mm.
Uso de baterías para una movilidad óptima.
Cortadora para la zona del bikini: uso en seco y en húmedo
Accesorios
Bolso para viajes

Depiladora con cable compacta
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Destacados
Eﬁcaz sistema de depilación

Cabezal de depilación lavable

Eﬁcaz sistema de depilación que deja la piel
suave y sin vello durante semanas.

Esta depiladora posee un cabezal de
depilación lavable. Puedes extraer el cabezal
para limpiarlo con agua y disfrutar de la
máxima higiene.

2 posiciones de velocidad

Cortadora para la zona del bikini: uso en seco
y en húmedo

La cortadora es igual de eﬁcaz tanto en
húmedo como en seco.
Portátiles

Recortadora para el área del bikini

2 posiciones de velocidad para eliminar el
vello más ﬁno y el más grueso, y disfrutar de
un tratamiento de depilación más
personalizado.
Mango ergonómico

Recortá y deﬁní tu área de cavado. Este
recortador para el cavado tiene un minicabezal
de corte que permite recortar el vello de forma
uniforme hasta 0,5 mm. Podés usarlo dentro y
fuera de la ducha. Como tiene batería, es fácil
de transportar.

No se requieren cables de carga. BikiniGenie
utiliza baterías AA (incluidas).
Bolso para viajes

Peine-guía de fácil montaje

Elegante funda de viaje para almacenamiento
y transporte.

Su forma redondeada se adapta perfectamente
a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene
un diseño espectacular.
Juega con las longitudes. Encaja el peine
recortador en el cabezal de corte y recorta de
forma precisa el vello hasta 3 mm.
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Especiﬁcaciones
Rendimiento
Sistema de depilación: Eﬁcaz sistema de
depilación
Discos de depilación: Discos en pinza suaves
Fácil de usar
Mango: Ergonómica
Cabezal de depilación lavable: Y

Funciones
Posiciones de velocidad: 2 ajustes
Con cable: Y
Recortadora para el área del bikini: Peineguía de fácil montaje, recorta a 3 mm, Uso
seco y húmedo

Especiﬁcaciones técnicas
Voltaje: 15 V

Diseño
Mango: Compacta

Servicio
2 años de garantía: Y
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Accesorios
Peine recortador para el área del bikini: Y
Cepillo de limpieza: Y

