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Satinelle Ice, edición limitada

La depiladora más suave de Philips
Primera depiladora de cerámica con aplicador de frío y sistema masajeador

Congela el dolor
• Aplicador de frío premium con cabezal giratorio

Depilación hasta un 20% más rápida
• Nuevo sistema de depilación de cerámica

Mejor cuidado de la piel
• Discos hipoalergénicos

Relajación de la piel
• Sistema de masaje activo

Comodidad
• Recubrimiento aislante



 Aplicador de frío premium con cabezal 
giratorio
El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce 
la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal 
giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para 
un enfriamiento óptimo y menos dolor.

Nuevo sistema de depilación de 
cerámica
Gracias al elemento de cerámica exclusivo y su 
forma ergonómica, el cabezal de depilación atrapa 
más vello y asegura una depilación 20% más 
rápida.*Comparado con Philips Satin Ice

Discos hipoalergénicos para un mejor 
cuidado de la piel
El cabezal de depilación hipoalergénico reduce el 
riesgo de irritaciones en pieles alérgicas y cuida 
mejor su piel.

Sistema de masaje activo para relajar la 
piel
El sistema de masaje activo integrado relaja la piel y 
hace de Satinelle Ice la depiladora más suave de 
Philips.
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Funciones
• Aplicador de frío giratorio
• Sistema de depilación de cerámica
• Sistema de masaje activo
• 2 posiciones de velocidad
• Diseño lujoso y estético

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: CA (alimentación)
• Voltaje: Selección de voltaje automática de 100-

240V (50-60 Hz) V
• Motor: Motor CC de 14V
• Consumo de energía: 6 W
• Cantidad de discos: 25
• Cantidad de puntos de contacto: 24
• RPM: Velocidad I: 2200, Velocidad II: 2700
• Acciones de extracción/segundo: Velocidad I: 880, 

Velocidad II: 1080

Accesorios
• Recubrimiento aislante: Más fácil de manejar y 

mejor aislamiento del aplicador de frío
• Esponja corporal exfoliante: Para reducir el vello 

encarnado
• Estuche de lujo: Almacenamiento cómodo y 

protección
• Cepillo de limpieza: Óptimo mantenimiento y más 

higiene

Peso y dimensiones
• Diseño del embalaje: Caja de regalo exclusiva con 

opción para colgar
• Dimensiones de la caja F: 19,6 x 9,4 x 23,5cm 

(ancho x profundidad x altura) mm
• Peso de la caja F: 625 g
• Dimensiones de la caja master: 56,6 x 19,6 x 

25,1cm (ancho x profundidad x altura) mm
• Peso de la caja A: 4060 g
• Cant. de piezas en caja A: 6 piezas
•
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