
Depiladora

Satinelle
 

Todo el cuerpo con cabezal de
afeitado

 

HP6512

Para una piel siempre suave
Elimina el vello durante semanas, cuida de tu piel

Prueba la depilación con esta nueva depiladora de Philips, que elimina el vello

desde la raíz, ofreciéndote una piel suave durante semanas (no días) y es suave

con tu piel. Incluye un equipo exclusivo de accesorios para usuarias noveles para

conseguir los mejores resultados

Máxima facilidad de uso

Accesorio de levantamiento del vello y masaje

Afeita, recorta y sigue los contornos de las partes sensibles del cuerpo

Selecciona la velocidad adecuada de acuerdo con tus necesidades

Cabezal depilador completamente lavable para una higiene óptima

Comodidad para la piel

Exfóliate entre las sesiones de depilación

Este sistema de depilación elimina el vello de hasta 0,5 mm

Suaviza la piel con el guante de frío para una depilación suave
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Destacados

Guante exfoliante

Al realizar movimientos circulares con este

guante exfoliante, masajeas suavemente la

piel y eliminas las células muertas de la piel

al mismo tiempo. Esto te proporciona una piel

suave y bonita y reducirá el vello subcutáneo.

Accesorio de levantamiento del vello y

masaje

Levanta incluso el vello más corto para

conseguir una depilación más apurada, al

tiempo que relaja la piel para eliminar el vello

con más suavidad.

Hipoalergénico

Además, los discos hipoalergénicos garantizan

una higiene óptima.

Guante de frío

El guante de frío con propiedades calmantes

relaja tu piel directamente después de la

depilación y reduce la irritación

Cabezal de afeitado con accesorio para

recortar las ingles

El accesorio de cabezal de afeitado sigue

perfectamente los contornos de las ingles o

axilas para obtener un afeitado apurado y

suave. Incluye un peine-guía adicional para

cortar los pelos más largos antes de la

depilación o recortar la zona del bikini.

Dos posiciones de velocidad

Esta depiladora tiene dos posiciones de

velocidad. La velocidad 1 para una depilación

extrasuave y la velocidad 2 para una

depilación ultraeficaz

Cabezal depilador lavable

El cabezal se puede retirar y limpiar con agua

para una higiene óptima
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Especificaciones

Accesorios

Cepillo de limpieza

Funda de viaje

Especificaciones técnicas

Voltaje: 100-240 V

Consumo de energía: 7,5 W

Número de discos: 21

Número de puntos de agarre: 20

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 600

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733

Nivel de sonido

Nivel de sonido: 72 dBa
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