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epiladora para un cuerpo suave en minutos

sfruta de una piel suave gracias a este equipo de depilación de nueva edición completamente limitada. 

arás siempre lista para la acción, gracias a esta depiladora rápida y eficaz, con la que obtendrás un 

pilado de precisión para las zonas sensibles. Además, incluye unas pinzas de lujo para dar forma a tus 

as.

Soluciones precisas para las zonas más delicadas
• Minidepiladora sin cable para áreas delicadas
• Adicional, pinzas portátiles de lujo con luz y espejo

Piernas suaves durante más tiempo
• Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz
• Dos posiciones de velocidad y máximo rendimiento

Cómoda sujeción
• Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo

Más higiene y fácil limpieza
• Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Diseñada para zonas sensibles
• Para una depilación precisa en zonas difíciles de alcanzar



 Eficaz sistema de depilación
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de 
depilación, deja la piel suave y sin vello durante 
semanas

Mango ergonómico
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu 
mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño 
espectacular.

Dos posiciones de velocidad
Posición de velocidad extra rápida para el vello más 
fino y las zonas más difíciles de alcanzar

Cabezal de depilación lavable
Esta depiladora posee un cabezal de depilación 
lavable, el cual se puede limpiar con agua para 
disfrutar de una mejor higiene

Depiladora precisa sin cable

Una solución precisa para las zonas del cuerpo más 
sensibles. Depiladora de precisión delgada y suave 
ideal para zonas sensibles y fácil de transportar.

Pinzas inteligentes

Pinzas en un elegante estuche, con luz y espejo 
integrados, ideal para las cejas.
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Garantía
• 2 años

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 120 a 240 V
•

Especificaciones
Set de depilación Edición limitada

http://www.philips.com

