
Mini limpiador facial

VisaPure

 
Tecnología de rotación

1 cabezal para limpieza

1 ajuste de intensidad

+ Recortador para cuerpo y cara

 

BSC112/06

Limpieza 6 veces superior.

Lista en 1 minuto*

El mini limpiador facial con tecnología de rotación es compacto, fácil de usar y

resulta ideal para tu rutina diaria de cuidado de la piel. Además, incluye un lápiz

recortador que permite eliminar rápida y fácilmente incluso el vello corporal y

facial más fino.

Mejor cuidado de la piel

Tecnología de limpieza por rotación

Limpieza 6 veces mejor que la limpieza manual*. Listo en 1 minuto.

Suave con tu piel

Suave con tu piel, implacable con las impurezas

Fácil de usar y se adapta bien a tu rutina de cuidado de la piel

100 % resistente al agua

Dispositivo recargable para una batería de larga duración

La limpieza nunca había sido tan sencilla. 1 minuto para obtener mejores resultados

Compatible con todos los cepillos Philips

Depilación rápida y fácil

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

Cabezal de corte de 8 mm para eliminar fácilmente el vello de la cara

Peine-guía para cejas de 2 y 4 mm para unificar la longitud
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Destacados

Tecnología de rotación

El movimiento de rotación elimina de forma

rápida pero suave estas impurezas al

arrastrarlas, dejando la piel limpia en

profundidad.

Limpieza 6 veces superior

Gracias a la tecnología de rotación y a las

17 000 cerdas suaves y sedosas del cepillo de

limpieza normal se obtiene un resultado de

limpieza seis veces mejor y una piel suave y

radiante.

Suave con tu piel

El mini limpiador facial VisaPure es eficaz

contra las impurezas y suave con la piel. Sus

cerdas suaves, sedosas, finas y densas

garantizan un deslizamiento suave durante la

limpieza con total comodidad. El mini

limpiador facial VisaPure es tan suave que se

puede utilizar dos veces al día.

100% resistente al agua

Este dispositivo es 100 % resistente al agua y

puede utilizarse fácilmente en la ducha y

limpiarse bajo el grifo.

Recargable

Cuando está completamente cargado, este

dispositivo ofrece 20 usos sin cable, lo que

equivale a 10 días si se utiliza dos veces al

día.

Programa de limpieza en 1 minuto

Con el programa de limpieza recomendado de

1 minuto para una limpieza superior y eficaz, el

mini limpiador facial VisaPure es fácil de

incorporar a tu rutina y mejora tu piel.

Compatible con todos los cepillos

Este dispositivo es compatible con todos los

cepillos Philips, diseñados para adaptarse a tu

tipo de piel y a tus necesidades.

Accesorio para retoques corporales

El cabezal de corte para el vello corporal es

perfecto a la hora de realizar retoques rápidos

en cualquier parte. El cabezal de corte de

26 mm garantiza un uso rápido y fácil en todas

del cuerpo pequeñas (como dedos de los pies

o rodillas)

Accesorios de precisión para la cara

El cabezal de corte para el vello facial es

fantástico a la hora de realizar retoques

rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte

de 8mm garantiza un uso rápido y preciso en

todas las zonas del rostro.
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Especificaciones

Ventajas

Absorción: Mejora la absorción de los

productos de cuidado de la piel

Limpieza de la piel: 6 veces más eficaz que la

limpieza manual

Zonas de aplicación

Cara y cuello: Mejillas, Barbilla, Frente,

Cuello, Nariz

Fácil de usar

Sin cable: Hasta 20 usos sin carga

Indicador de batería: El icono indica la

duración de la batería

1 posición de velocidad: Limpieza en

profundidad

Resistente al agua: Se puede utilizar en la

ducha

Piezas incluidas

Cabezales: Cabezal del cepillo para piel

normal

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido,

manual de usuario

Adaptador de corriente: Adaptador de 100 -

240 V

Especificaciones técnicas

Rotación en una dirección

Potencia

Tiempo de carga: 8 horas

Sistema de alimentación: Batería recargable

Tiempo de funcionamiento: 20 usos de

1 minuto cada uno

Voltaje: 100-240 V

Lápiz recortador

Accesorios: Cepillo de limpieza, Peine-guía

para cejas

Fácil de usar: Mango compacto

Potencia: Batería AAA

Servicio

Garantía: 2 años de garantía en cualquier

parte del mundo

* * En comparación con la limpieza manual. Datos en

archivo.
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