
Depiladora

Satinelle
HP6503

Nuestra depiladora más suave
Para unas piernas suaves durante más tiempo

Aplicador de frío para una depilación ultrasuave

Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

Atrapa incluso el vello más corto

Nuevo sistema de depilación cerámico

Cabezal depilador lavable

Cabezal depilador lavable

Reduce la sensación de tirón

Sistema de masaje sónico

Reduce la irritación de la piel

Discos hipoalergénicos



Depiladora HP6503/10

Destacados Especificaciones

El aplicador de frío Premium

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.

Nuevo sistema de depilación cerámico

Gracias a su exclusivo material cerámico y su

forma ergonómica, el cabezal de depilación

atrapa más vello, garantizando una depilación

hasta un 20% más rápida.*Comparada con

Satin Ice de Philips.

Lavable para mayor higiene

Para mayor higiene y fácil limpieza.

Sistema de masaje sónico

El masaje de alta frecuencia reduce la

sensación de tirón.

Discos hipoalergénicos

Reducen el riesgo de irritación alérgica de la

piel cuidándola aún más.

Soporte de carga incluido

Sin cable, para depilarse en cualquier lugar

 

Características

Aplicador de frío pivotante

Sistema de masaje sónico

Sistema de depilación cerámico

2 posiciones de velocidad

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación: CA/RC (a red)

Voltaje: 100-240 V

Motor: 14 V CC

Consumo de energía: 6 W

Número de discos: 13

Número de puntos de agarre: 24

rpm: 2500

Pinzamientos/segundo: 1000

Accesorios

Cabezal de afeitado desmontable: Para un

afeitado suave

Aplicador de frío para zonas delicadas: Para

las zonas delicadas del cuerpo

Funda aislante: Para un fácil manejo

Esponja corporal exfoliante: Menos vello

subcutáneo

Funda de lujo: Para guardar y proteger

Cepillo de limpieza: Para una fácil limpieza

Datos logísticos

Tamaño de palé (UE): por confirmar cm

Cantidad por palé (UE): por confirmar uds

Cantidad por palé (GB): por confirmar uds

Tamaño de palé (GB): por confirmar cm

Peso y dimensiones

Diseño de la caja

Dimensiones de caja unitaria: por

confirmar mm

Peso de caja unitaria: por confirmar g

Dimensiones de unidad de embalaje: por

confirmar mm

Peso de unidad de embalaje: por confirmar g

Número de piezas por unidad de embalaje:

por confirmar uds
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