
 

 

Philips Satinelle Ice 
Premium
Depiladora

• Sin cable
• Aplicador de frío de fácil 

montaje
• y cabezal de afeitado

HP6517/00
Ultrasuave, ultrarrápida

Depiladora con aplicador de frío y masaje integrados
Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz para garantizar la máxima suavidad. El 
aplicador de frío de fácil montaje utiliza las propiedades calmantes del hielo para refrescar 
y aliviar la piel durante la depilación.

Depilación ultrasuave
• Aplicador de frío Premium con cabezal pivotante

Máxima comodidad
• Masaje sónico con aloe vera

Atrapa incluso el vello más corto
• Cabezal depilador curvo

Sin cable, para depilarse en cualquier lugar
• Recargable

Fácil limpieza
• Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza



 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.

Masaje sónico con aloe vera

Estimula suavemente la piel reduciendo al máximo la 
sensación de tirón y convirtiendo la depilación en un 
proceso más cómodo.

Cabezal depilador curvo

Atrapa incluso el vello de medio milímetro, así que 
no tendrás que esperar a que el vello haya crecido 
más para volver a depilarte.

Recargable
La depiladora es recargable, lo que te permite 
utilizarla sin cable, para que puedas depilarte en 
cualquier lugar.

Cabezal depilador lavable

Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil 
limpieza

Exclusivo sistema cerámico

20% más rápida y más eficaz.
HP6517/00

Especificaciones
Accesorios
• Cabezal de afeitado adicional: para un afeitado 

suave
• Adaptador para zonas muy sensibles: para las zonas 

delicadas del cuerpo
• Funda aislante: para un fácil manejo
• Guante exfoliante: menos vello subcutáneo
• Funda de lujo: para guardar y proteger
•

Fecha de emisión  
2013-05-18

Versión: 6.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Destacados
Depiladora
Sin cable Aplicador de frío de fácil montaje, y cabezal de afeitado

http://www.philips.com

