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Funciones
• Aplicador de frío giratorio
• Sistema masajeador sónico
• Sistema de depilación de cerámica
• 2 posiciones de velocidad

Especificaciones técnicas
• Fuente de alimentación: CA/RC (alimentación)
• Voltaje: 100-240 V
• Motor: 14 V de CC
• Consumo de energía: 6 W
• Cantidad de discos: 13
• 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: Para un manejo fácil y 

cómodo
• Esponja corporal exfoliante: Menos vellos 

encarnados
• Estuche de lujo: Para guardar y proteger
• Cepillo de limpieza: Para una fácil limpieza
• Adaptador para zonas sensibles

Información logística
• Tamaño del pallet: UE: 115 x 120 x 80 (Al x An x 

Pr), GB: 115 x 120 x 100 (Al x An x Pr) cm
• Contenido del pallet: UE: 160, GB: 200 pzs

Peso y dimensiones
• Dimensiones de la caja F: 235 x 192 x 116 (Al x An 

x Pr) mm
• Peso de la caja F: 639 g
• Dimensiones de la caja A: 258 x 592 x 195 (Al x 

An x Pr.) mm
• Peso de la caja A: 3492 g
• Cant. de piezas en caja A: 5 pzs
•
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