
Recortador para
ingles y depiladora

HP6530/30

Perfecta para cualquier ocasión
Depila, recorta y perfila tu vello

Disfrute de una piel suave durante mucho tiempo y de una depilación más eficiente con esta nueva depiladora

con adaptador Opti-start. Perfile la línea del bikini con el recortador para ingles y déle un toque personal con

las plantillas. Siéntase más guapa y segura.

Piel suave como la seda durante semanas, no sólo días

Elimina el vello desde la raíz para una piel suave como la seda

Adaptador Opti-start con masaje para una depilación suave y eficaz

Cabezal depilador lavable

Selecciona la velocidad adecuada de acuerdo con tus necesidades

Recorta y perfila con más precisión y menos irritación

Recortador suave y preciso

Peine-guía con cinco ajustes de longitud

Dale forma a la zona del bikini con las 5 plantillas incluidas

Para usar dentro o fuera de la ducha

Batería recargable para hasta 60 minutos de depilación sin cable

Incluye funda de lujo

Incluye funda de lujo



Recortador para ingles y depiladora HP6530/30

Destacados Especificaciones

Adaptador Opti-start con masaje

Para mantener en todo momento el máximo

contacto con la piel y relajarla al mismo

tiempo. Este accesorio mantiene la depiladora

en el ángulo óptimo para eliminar el vello de

la forma más eficaz.

Peine-guía

Peine-guía con cinco ajustes de longitud

Uso en seco y en húmedo

Uso en seco y en húmedo: se puede utilizar

dentro y fuera de la ducha, se limpia con agua.

Incluye plantillas

Dale forma a la zona del bikini con las 5

plantillas incluidas

Incluye funda de lujo

Incluye funda de lujo

 

Especificaciones técnicas

Voltaje: 120-240 V
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