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Exclusivo sistema de depilación cerámico de Philips
Hielo y masaje para una eliminación más suave del vello

Gracias a las propiedades calmantes del hielo, y a su sistema de masaje integrado, la nueva Satinelle Ice reduce

de forma significativa el dolor normalmente asociado con la depilación. El sistema de discos cerámicos

hipoalergénicos es también suave sobre pieles sensibles.

Avanzado sistema atenuador del dolor

Aplicador de frío de fácil montaje

Aplicador de frío con cabezal basculante

Sistema de masaje integrado

Exclusivo cabezal depilador cerámico

Cabezal depilador carámico hipoalergénico

Cabezal depilador curvo

Mayor velocidad de rotación

Ventajas adicionales

Aplicador de frío para zonas delicadas

Esponja corporal exfoliante

Cabezal de afeitado adicional

Nuevo diseño ergonómico

Dos posiciones de velocidad



Depiladora HP6493/00

Destacados Especificaciones

Aplicador de frío de fácil montaje

El aplicador de frío patentado calma la piel,

reduciendo la desagradable sensación de la

depilación. Su cabezal pivotante sigue cada

curva del cuerpo, para enfriar de forma óptima

y disminuir la sensación de dolor.

Aplicador de frío con cabezal basculante

Sigue los contornos del cuerpo para reducir el

dolor al máximo durante la depilación, con un

inmediato efecto refrescante y calmante sobre

la piel.

Sistema de masaje integrado

Junto con el aplicador de frío, distrae de la

sensación habitual que produce la depilación.

Cabezal depilador carámico hipoalergénico

Mejor cuidado de la piel gracias a la reducción

del riesgo de irritación alérgica.

Cabezal depilador curvo

Para un mejor agarre del vello, que asegura

una depilación de hasta un 95% de vello en

una sola pasada.

Mayor velocidad de rotación

Para una eliminación del vello más eficaz.

Esponja corporal exfoliante para reducir el

vello subcutáneo

Reduce el crecimiento del vello subcutáneo.

Nuevo diseño ergonómico

Para uno uso más fácil.

2 posiciones de velocidad

Velocidad 1 para vello fino, velocidad 2 para

vello grueso.

 

Características

Sistema de depilación cerámico

Aplicador de frío pivotante

Sistema de masaje activo

2 posiciones de velocidad

Especificaciones técnicas

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 880

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2:

1080

rpm en la velocidad 1: 2200 min

rpm en la velocidad 2: 2700 min

Fuente de alimentación: CA (a red)

Voltaje: 100 - 240 V (50 - 60 Hz) selección

automática de voltaje V

Motor: Motor CC de 14 V

Consumo de energía: 6 W

Número de discos: 25

Número de puntos de agarre: 24

Accesorios

Cabezal de afeitado desmontable

Aplicador de frío para zonas delicadas

Funda aislante

Esponja corporal exfoliante

Funda de lujo

Cepillo de limpieza

Peso y dimensiones

Diseño de la caja: Caja unitaria con ventana

en tres dimensiones

Dimensiones de caja unitaria:

19,6 x 9,4 x 23,5 cm (ancho x fondo x alto) mm

Peso de caja unitaria: 733 g

Dimensiones de unidad de embalaje:

56,6 x 19,6 x 25,1 cm (ancho x fondo x

alto) mm

Peso de unidad de embalaje: 4708 g

Número de piezas por unidad de embalaje:

6 uds
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