
Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo

SatinShave Essential

 
para piernas

Afeitadora de lámina única

Funciona con baterías

 

HP6341/00

Afeitado seguro y fácil
Gracias a esta completa afeitadora puedes afeitar todo tu cuerpo de forma

rápida, fácil y segura. El secreto está en el pequeño cabezal de afeitado, que

corta con rapidez a la vez que protege la piel. Disfruta de una sensación de

suavidad después de cada uso.

Afeitado seguro

Sistema de depilación segura para la mejor protección de la piel

Control sin esfuerzo

Mango ergonómico exclusivo

Fácil de usar

Funciona con baterías

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera



Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo HP6341/00

Destacados Especificaciones

Sistema de depilación segura

El suave y pequeño cabezal de depilación

protege tu piel y la deja con un aspecto liso y

suave

Diseño delgado y ergonómico

Para un fácil manejo

Uso seco y húmedo

Disfruta de un uso cómodo y suave en tu rutina

de baño o ducha gracias al mango

antideslizante que permite un uso óptimo en

seco y húmedo.

Funciona con baterías

Depílate en cualquier lugar con esta

depiladora femenina sin cable.

 

Accesorios

2 baterías AA: Y

Cepillo de limpieza: Y

Tapa protectora para viajes: Y

Fácil de usar

Inalámbrico: Y

Mango: Ergonómica

Uso en húmedo y en seco: Y

Rendimiento

Cabezal de depilación: Afeitadora de lámina

única

Especificaciones técnicas

Número de láminas de afeitado: 1

Voltaje: 2x 1,5 V

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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