
 

 

Philips Double Contour
Ladyshave Sensitive

Ladyshave 5 en 1

HP6370/00
Firme con el vello, suave con la piel

Lo último en afeitado con protección para la piel 5 en 1
La afeitadora para mujer Philips Double Contour Sensitive fue diseñada teniendo en 
cuenta las necesidades de la mujer actual. Esta novedosa depiladora de doble hoja 
protege tu piel y te proporciona la belleza de una piel suave

Rendimiento óptimo para resultados hermosos y suaves
• Cabezal para depilar el área del bikini y obtener resultados más precisos
• Peine accesorio para recortar y dar forma
• Cabezal de depilación de doble lámina para conseguir una depilación superior
• Opti-Light expone hasta el vello más fino

Depilación práctica y cómoda
• Hasta 40 minutos de depilación sin cables
• Luz indicadora de nivel bajo de batería
• Funda de lujo para un almacenamiento cómodo
• Se puede utilizar en seco y en húmedo

Sistema avanzado de protección de la piel
• Lámina de aloe vera para una mejor hidratación de la piel
• Láminas de depilación de oro hipoalergénicas para proteger tu piel
• El cabezal giratorio sigue las curvas del cuerpo
• Para una depilación cómoda y segura



 Peine accesorio

El peine accesorio te ayudará a recortar y dar 
forma en zonas como el área del bikini de 
manera suave y precisa

Lámina de aloe vera

La lámina de aloe vera integrada aumenta la 
hidratación de la piel para una depilación suave 
y segura

Cabezal para depilar el área del bikini

Cabezal especial para recortar y dar estilo al 
área del bikini con total precisión

Sin cables, para una depilación sin cables

Depílate en cualquier parte con esta 
depiladora femenina sin cable

Cabezal de depilación de doble lámina

El cabezal de depilación de doble lámina atrapa 
todo el vello, proporcionándote una depilación 
al ras que minimiza la irritación de la piel

Láminas de depilación hipoalergénicas
Las láminas de depilación de oro 
hipoalergénicas minimizan la irritación y los 
efectos alérgicos de la piel

Indicador de nivel bajo de batería

Indica un nivel bajo de la batería y recuerda 
cargar el aparato antes de la siguiente 
depilación

Estuche de lujo
Funda de lujo para protección, viajes y que 
facilita el almacenamiento

Opti-Light

La luz Opti-Light incorporada revela hasta el 
vello más fino y diminuto

Cabezal giratorio

El cabezal giratorio sigue las curvas de tu 
cuerpo, manteniendo un contacto con la piel al 
ras y constante

Uso en seco y húmedo

Dentro o fuera de la ducha
HP6370/00

Destacados
Ladyshave Sensitive
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Datos técnicos
• Peso de la Ladyshave: 120 g
• Peso del recortador de precisión: 7 g
• Colores: Panel frontal de color blanco champán
• Material de la carcasa: ABS Terluran GP22
• Material de la lámina: Níquel enchapado en oro
• Motor: Motor FF 170 PA 2548DV de CC
• Número de dientes de la cuchilla: 23
• Número de dientes del protector: 35
• Número de laminillas: 26 (cuchilla larga) 20 

(cuchilla corta)
• Fuente de alimentación: Baterías recargables (2)
• Lámina de depilación: 2
• Voltaje: 2,4 V CC

Accesorios
• Estuche de lujo
• Opti-Light
• Cepillo de limpieza

Funciones
• Cabezal de depilación de doble lámina
• Lámina de aloe vera
• Cabezales flotantes
• Sin cables, para una depilación sin cables
• Indicador de nivel bajo de batería
• Cabezal giratorio

• Geometría sensible de las láminas
• Uso en seco y húmedo
• Láminas de depilación hipoalergénicas: Doradas
• Recargable
• Cabezal de depilación lavable

Accesorios
• Peine accesorio
• Cabezal para depilar el área del bikini

Datos logísticos
• Código CTV: 884637000
• Cantidad de cajas A por nivel: 15 (UE) 20 (RU)
• Cantidad de niveles: 4
• Cantidad del palet: 240 (UE) 320 (RU) piezas
• Tamaño del pallet (UE): 1000 x 800 mm
• Tamaño del pallet (GB): 1000 x 1200 mm

Peso y dimensiones de la caja A
• Dimensiones: 208 x 247 x 233 mm
• Cantidad de piezas en caja A: 4
• Peso: 17829 g

Peso y dimensiones de la caja F
• Dimensiones: 230 x 197 x 60 mm
• Peso: 399 g
•
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