
 

Depiladora Satinelle

Satinelle

 

Piernas

 

HP6400

Disfruta de unas piernas suaves durante mucho

tiempo

Depiladora rápida y eficaz

Disfrute de unas piernas suaves durante mucho tiempo con esta depiladora

Philips, que elimina el vello de raíz para conseguir unos resultados que duran

hasta cuatro semanas.

Piernas suaves durante mucho tiempo

Su eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz

Dos posiciones de velocidad para una depilación suave con rendimiento máximo

Manejo cómodo

Mango ergonómico para un manejo cómodo

Mayor higiene y fácil limpieza

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza



Depiladora Satinelle HP6400/00

Destacados Especificaciones

Eficaz sistema de depilación

El eficaz sistema de depilación deja tu piel

suave y sin vello durante semanas

Mango ergonómico

La forma redondeada encaja perfectamente en

tu mano para una cómoda eliminación del

vello. Y además, el diseño es elegante.

Dos posiciones de velocidad

Posición de velocidad adicional para vello fino

y zonas difíciles

Cabezal depilador lavable

Cabezal depilador lavable para mayor higiene

y fácil limpieza

 

Características

2 posiciones de velocidad: SÍ

Sistema de depilación metálico: SÍ

Especificaciones técnicas

Voltaje: 100-240 V

Número de discos: 21

Número de puntos de agarre: 20

Consumo de energía: 7,5 W

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 600

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑05

Versión: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

