
 

Depiladora con
cable compacta

Satinelle Essential

 
Con luz Opti-Light

Minidepiladora incluida

Con pinzas

 

BRP531/00

Depilación más fácil que nunca
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

una minidepiladora Philips y unas pinzas diseñadas para las áreas más sensibles.

Resultados óptimos

Su eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz

Uso sencillo y sin esfuerzo

2 ajustes de velocidad para atrapar el vello más fino y el más grueso

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

Mango ergonómico para un manejo cómodo

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza

La minidepiladora es ideal para las zonas sensibles como la línea del bikini

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Incluye 2 pilas AA

Accesorios

Pinzas para quitar los pelos con precisión

Funda de viaje



Depiladora con cable compacta BRP531/00

Destacados

Eficaz sistema de depilación

El eficaz sistema de depilación deja tu piel

suave y sin vello durante semanas

Luz Opti-Light

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los

pelos más difíciles

2 posiciones de velocidad

2 posiciones de velocidad para eliminar el

vello más fino y el más grueso y obtener un

tratamiento de depilación más personalizado.

Empuñadura ergonómica

La forma redondeada encaja perfectamente en

tu mano para una cómoda eliminación del

vello. Y además, el diseño es elegante.

Cabezal depilador lavable

Esta depiladora tiene un cabezal depilador

lavable, que puedes desmontar y enjuagar

bajo el grifo para una mayor higiene

Minidepiladora sin cable

El cabezal estrecho de la minidepiladora es

ideal para las zonas sensibles como la línea

del bikini y las axilas. El funcionamiento con

pilas hace que sea ideal para retoques en

vacaciones.

Compactos y portátiles

Es lo suficientemente pequeño como para que

quepa en un bolso normal y funciona con

pilas; para que te lo puedes llevar donde

quieras.

Funciona con pilas

Funcionamiento cómodo con dos pilas AA que

ofrecen un tiempo de uso de hasta 60 minutos.

Pinzas

Viene con pinzas de precisión para eliminar el

vello suelto.

Funda de viaje

Elegante funda de viaje para almacenamiento

y transporte.
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Especificaciones

Rendimiento

Sistema de depilación: Eficaz sistema de

depilación

Discos de depilación: Suaves discos-pinza

Fácil de usar

Luz Opti-Light

Mango: Ergonómico

Cabezal depilador lavable

Características

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Con cable

Diseño

Mango: Compacto

Especificaciones técnicas

Voltaje: 15 V

Minidepiladora

Fácil de usar: Funciona con pilas, Compacto

Características: 1 posición de velocidad

Especificaciones técnicas: Número de discos:

8

Accesorios

Cepillo de limpieza

Pinzas

Funda: Elegante funda de viaje

Servicio

2 años de garantía
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