
 

Depiladora
compacta

Satinelle Essential

 
para piernas

1 accesorio

Depiladora con cable

Mango ergonómico

 

HP6421/30 Una depilación fácil
Disfrutá de una suavidad duradera con Philips Satinelle. Depilá suavemente los

vellos tan cortos como 0,5 mm desde la raíz. Una depilación fácil gracias al

mango ergonómico y uso con cable. Cabezal lavable para permitir una higiene

óptima.

Uso sencillo y sin esfuerzo

Mango ergonómico para facilitar el manejo

Depiladora con cabezal lavable para mayor higiene y fácil limpieza

Resultados óptimos

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Discos con pinza suaves para eliminar el vello sin tirar de la piel

Accesorios

Adaptador para zonas delicadas para eliminar el vello no deseado



Depiladora compacta HP6421/30

Destacados Especificaciones

Mango ergonómico

La forma redondeada se adapta perfectamente

a la mano para facilitar la eliminación del

vello. Y además, tiene un diseño increíble.

Discos en pinza suaves

Esta depiladora tiene discos en pinza suaves

que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin

tirar de la piel.

Cabezal de depilación lavable

Esta depiladora tiene un cabezal de depilación

lavable, que se puede extraer para limpiar con

agua corriente y así mejorar la higiene.

Eficaz sistema de depilación

El eficaz sistema de depilación deja la piel

suave y sin vello durante semanas.

Cabezal para zonas sensibles

Con el fin de ser más suave en distintas áreas

del cuerpo, incluye un adaptador para zonas

delicadas para eliminar el vello no deseado de

las axilas y del área del bikini.

 

Accesorios

Cabezal para zonas sensibles

Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Mango: Ergonómica

Cabezal de depilación lavable

Funciones

Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Rendimiento

Discos de depilación: Discos en pinza suaves

Sistema de depilación: Eficaz sistema de

depilación

Alimentación

Voltaje: 13 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía
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