
 

Dispositivo de
limpieza facial básica

VisaPure Essential

 
Tecnología DualMotion

Limpieza

1 cabezal para limpieza

1 ajuste de intensidad

 

BSC200/01

Piel limpia, tersa y radiante
Una limpieza 10 veces mejor *

Philips VisaPure Essential Basics ofrece una nueva tecnología de limpieza de cutis

que llevará tu rutina diaria de cuidado de la piel a un nuevo nivel, sin esfuerzo

adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.

Limpieza suave y profunda

Limpieza 10 veces más eficaz para una piel limpia y suave

Combinación única de rotación y vibración

Tan suave como tus manos

Un ajuste de intensidad: limpieza suave

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

Philips VisaPure Essential se puede usar en la ducha

Hay que conectar VisaPure Essential Basics para cargarlo

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

Los cabezales se limpian fácilmente con agua tibia y jabón

Diseñado a la perfección para una higiene óptima



Dispositivo de limpieza facial básica BSC200/01

Destacados Especificaciones

Piel 10 veces más limpia

Philips VisaPure Essential ofrece una nueva

tecnología que llevará tu rutina de limpieza

diaria a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional.

Es una forma suave de dejar la piel limpia,

tersa y radiante.

Tecnología DualMotion

El cepillo gira y vibra. El movimiento de

vibración vertical separa suavemente las

impurezas de la superficie, incluidos la

suciedad, las células muertas de la piel y los

restos de maquillaje. El movimiento giratorio

arrastra las impurezas, dejando la piel limpia

en mayor profundidad. Los movimientos

coordinados de las cerdas ofrecen una

experiencia de limpieza profunda y cómoda.

1 ajuste de intensidad

Con cada cabezal de cepillado que utilices,

puedes elegir un ajuste de intensidad para la

limpieza suave.

Resistente al agua

Philips VisaPure Essential es resistente al

agua y se puede utilizar fácilmente en la

ducha.

Carga de 20 minutos de uso

El dispositivo se carga completamente en 8

horas si se enchufa a la red.

Facilita la absorción de cremas

La limpieza con VisaPure Essential elimina

más restos de maquillaje y células muertas de

la piel y opacidad. Gracias al efecto de

limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus

productos favoritos para el cuidado de la piel

como cremas, sérums y esencias.

Los cabezales se limpian con facilidad

Los cabezales son fáciles de limpiar. Solo

tienes que lavarlos con agua tibia y jabón.

Diseñado para una higiene óptima

El sedoso material de las cerdas de todos

nuestros cabezales de cepillado VisaPure está

compuesto por un delicado nylon

especialmente elegido. Este ayuda a

garantizar que los cabezales sean muy fáciles

de limpiar y mantener como nuevos.

Ventajas

Limpieza de la piel: 10 veces más eficaz que

la limpieza manual*

Absorción: Mejora la absorción de los

productos de cuidado de la piel

Microcirculación: Mejora la microcirculación

para tener una piel más radiante

Especificaciones técnicas

Rotación en una dirección

DualMotion

Fácil de usar

Resistente al agua: Se puede utilizar en la

ducha

1 posición de velocidad: Limpieza en

profundidad

Sin cable: Hasta 20 usos sin carga

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Zonas de aplicación

Cara y cuello: Mejillas, Pecho, Barbilla,

Frente, Cuello, Nariz

Piezas incluidas

Cabezales: Cabezal del cepillo para piel

normal

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido,

Manual del usuario

Adaptador de corriente: Adaptador de 100 -

240 V

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

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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