
 

 

Philips
Depiladora, recortador de 
precisión y pinzas

Total Body

HP6543/00
Kit 3 en 1 para que disfrutes de una piel suave y sin vello
Depiladora, recortador de precisión y pinzas
Comienza ya y disfruta una piel libre de vello con el kit para eliminar vello 3 en 1 de Philips. La 
depiladora, el recortador de precisión y las pinzas son magníficas para obtener una piel hermosa 
y suave todos los días y en todo momento. Incluye 3 accesorios y un cepillo de limpieza pequeño.

Piel hermosa y suave
• Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz
• Suaves discos en pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Depilación conveniente
• Dos posiciones de velocidad y máximo rendimiento
• Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Elimina el vello de manera suave y rápida
• Recortador de precisión que elimina rápidamente hasta los vellos más finos
• Pinzas portátiles adicionales para una precisión total
• Práctica funda

Accesorios
• La tapa protectora Opti-start asegura un contacto óptimo con la piel
• Peine con dos posiciones de corte para que retoques el área del bikini



 Eficaz sistema de depilación
Eficaz sistema de depilación que deja la piel 
suave y sin vello durante semanas.

Discos en pinza suaves

Esta depiladora tiene suaves discos en pinza 
que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin 
tirar de la piel.

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. Puedes extraer el cabezal para 

limpiarlo con agua y disfrutar de la máxima 
higiene.

Tapa protectora Opti-start

Este accesorio permite colocar la depiladora 
en un ángulo adecuado para la eliminación 
constante y eficaz de vello

Recortador de precisión portátil

El recortador de precisión está creado para 
eliminar el vello en dondequiera que estés. No 
te preocupes más del vello porque el 
recortador de vellos puede cortarlos de 
manera suave y rápida, incluso si son muy finos, 
del modo más discreto.

Peine de recorte doble (2 mm/4 mm)

Solo tienes que colocar el peine en el cabezal 
del recortador y elegir el largo que más 
prefieras (2 mm/ 4 mm). Define tu línea del 
bikini con solo recortar el vello con diferentes 
largos.

Pinzas

Se incluyen unas pinzas para que estilices tus 
cejas

Práctica funda

Funda pequeña para un almacenamiento 
sencillo
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Funciones
• Eficaz sistema de depilación: Y
• Discos en pinza suaves: Y
• Exclusivos discos de depilación: Y
• Cabezal de depilación lavable: Y
• Mango ergonómico: Y
• 2 posiciones de velocidad: Y
• 2 años de garantía: Y
• Batería AAA: Recortador de precisión

Accesorios
• Tapa protectora Opti-start: Y

• Peine doble de recorte: 2 mm/4 mm
• Práctica funda: Y
• Cepillo de limpieza: Y

Datos técnicos (depiladora)
• Cantidad de puntos de contacto: 20
• Cantidad de discos: 21
• Extracciones por segundo en la velocidad 1: 600
• Extracciones por segundo en la velocidad 2: 733
• Dispositivo de voltaje: 13V
• Adaptador de voltaje: 13 V/400 mA
•
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