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El kit perfecto para una piel suave en todas las

zonas

Suavidad duradera y línea de cavado definida

Es fácil disfrutar de una depilación rápida y duradera. Usá la depiladora My

SatinGirl para eliminar el vello no deseado. Para el área de cavado, usá el

recortador compacto incluido. Una forma rápida, simple y segura de lograr una

piel suave como la seda.

Piel suave durante mucho tiempo

La depiladora compacta elimina el vello desde la raíz

Extraé incluso el vello más corto (0,5 mm)

Eliminá el vello de forma segura desde la raíz

Los suaves discos funcionan como pinzas, para eliminar el vello con delicadeza

Eliminación cómoda del vello

Diseñado para sostener fácilmente y eliminar cómodamente el vello

Cabezales de depilado y corte lavables para una mayor higiene

Cepillo de limpieza incluido para realizar una limpieza rápida

SatinGirl cuenta con 2 años de garantía

Definición sencilla del área de cavado

Recortador para el cavado para recortar de forma rápida y segura



Depiladora, recortadora para cavado HP6547/05

Destacados Especificaciones

Depiladora compacta

La depiladora SatinGirl cuenta con un cabezal

amplio para que puedas eliminar rápidamente

el vello corporal. Su forma pequeña y

redondeada facilita llevarla donde quieras.

Eliminación eficaz del vello de raíz

Nuestras depiladoras tienen discos de

precisión de diseño exclusivo que eliminan de

raíz con toda delicadeza el vello, incluso el

más corto. Esto significa un vello cuatro veces

más corto que con la cera (0,5 mm), y disfrutar

de hasta 4 semanas de piel sin vello.

Discos en pinza suaves

La depiladora incorpora suaves discos

giratorios que funcionan como pinzas, lo que

permite eliminar con delicadeza el vello de

raíz, sin tirar de la piel.

Mango ergonómico

Ambos dispositivos para eliminar el vello se

diseñaron específicamente para que se

adapten perfectamente a tu mano, lo que te

permite eliminar el vello de manera cómoda y

agradable.

Cabezal de depilación lavable

Ambos dispositivos tienen un cabezal lavable,

que se puede retirar y limpiar bajo la canilla.

Esto aporta mayor higiene a la depilación.

Cepillo de limpieza

Cepillo de limpieza pequeño para eliminar el

vello de los discos de depilación.

Recortador para el cavado

Recortá y definí tu área de cavado. Este

recortador para el cavado tiene un minicabezal

de corte que permite recortar el vello de forma

uniforme hasta 0,5 mm. Podés usarlo dentro y

fuera de la ducha. Como tiene batería, es fácil

de transportar.

2 años de garantía

SatinGirl cuenta con 2 años de garantía.

Funciones

Depiladora: Discos en pinza suaves, 1

posición de velocidad, Cabezal de depilación

lavable, Mango ergonómico, 2 años de

garantía

Recortador para el cavado: Minicabezal de

corte, Uso Wet & Dry

Accesorios

Cepillo de limpieza

Datos técnicos (depiladora)

Cantidad de puntos de contacto: 20

Cantidad de discos: 21

Extracciones por segundo en la velocidad 1:

600

Adaptador de voltaje: 13 V

Dispositivo de voltaje: 13 V/400 mA
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