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Para todo el cuerpo

 

HP6541/00

La forma más delicada de conseguir una piel

radiante

Para uso en seco y húmedo

Disfruta de la sensación de piel suave con la nueva edición limitada del set de

depilación. Incluya una depiladora SatinSoft que elimina suavemente hasta el

vello más fino y una depiladora de precisión, perfecta para las zonas más

sensibles. ¡Úsala en seco o con agua!

Piel suave

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Velocidad 1 para depilación suave y velocidad 2 para un rendimiento máximo

Depilación cómoda

Depiladora de precisión a pilas (pilas AA)

Elimina el vello de las zonas sensibles con precisión y suavidad

Accesorios

Para una higiene perfecta, las dos depiladoras se pueden limpiar con agua

Depilación cómoda

Puede utilizarse sin cable hasta 30 minutos, con una recarga rápida de una hora

Puede usarse en la ducha para una sesión de depilación más relajante
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Destacados Especificaciones

Mini depiladora a pilas

Depiladora de precisión a pilas (pilas AA).

Uso sin cable

Puede utilizarse sin cable hasta 30 minutos,

con una recarga rápida de una hora

Admite una limpieza al completo

Para una higiene perfecta, las dos depiladoras

se pueden limpiar con agua.

Suaves discos-pinza

Esta depiladora tiene suaves discos-pinza que

eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar

de la piel.

Depiladora de precisión

La depiladora de precisión apta para uso en

seco y húmedo se ha diseñado especialmente

para eliminar el vello de las zonas difíciles de

alcanzar, como la zona del bikini o las axilas.

Se puede utilizar en seco y húmedo para una

sesión de depilación más relajante.

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

Uso en seco y en húmedo

Diseñada para usarse en agua caliente. El

agua caliente es relajante y reconfortante. El

calor mejora la circulación sanguínea, para

disfrutar de una experiencia más cómoda y

menos sensible para la piel.

Fácil de usar

Uso sin cable

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Características

2 posiciones de velocidad

Suaves discos-pinza

Uso en seco y en húmedo

Soluciones para zonas sensibles

Depiladora de precisión

Especificaciones técnicas

Número de puntos de agarre: 20

Número de discos: 21

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 666

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733

Voltaje: 3,6 V

Pilas para la depiladora de precisión: 2 AA

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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