
Depiladora,
perfilador ingles

 
Piernas, brazos y línea del
bikini

 

HP6548/00

Una acción doble perfecta para una piel suave

en todo el cuerpo
Set de suavidad doble para brazos, piernas y línea del bikini

Las distintas zonas del cuerpo necesitan soluciones diferentes. Disfruta de una

eliminación del vello rápida y duradera en las piernas y brazos con la depiladora

Satinelle, y recorta y perfila la zona del bikini con el perfilador para la zona del

bikini. EXTRA: bolsa de almacenamiento de edición limitada

Recorte fácil y forma para la línea del bikini

Perfilador seguro y rápido para la zona del bikini con peine-guía de 3 mm

Bolsa de almacenamiento de edición limitada

Depilación rápida y cuidadosa

Los discos pinza atrapan incluso el vello más corto (0,5 mm)

Depiladora Satinelle para una depilación rápida y suave



Depiladora, perfilador ingles HP6548/00

Destacados Especificaciones

Perfilador zona bikini con peine

Recorta y perfila la zona del bikini. Este

perfilador para la zona del bikini dispone de

un mini cabezal de corte capaz de recortar el

vello a 0,5 mm. Con el peine-guía colocado el

vello se recorta a 3 mm. Utilízalo tanto dentro

como fuera de la ducha. Funciona con batería.

Extra: bolsa de edición limitada

Incorpora una elegante bolsa de

almacenamiento de edición limitada para

mantener ambos dispositivos limpios, de

manera higiénica y libre de polvo.

Eliminación eficaz del vello de raíz

La depiladora dispone de discos

exclusivamente diseñados para atrapar incluso

el vello más corto (0,5 mm); vello 4 veces más

corto en comparación con la depilación con

cera para que disfrutes de una piel sin vello

durante 4 semanas.

Depiladora Satinelle

La depiladora Satinelle dispone de un cabezal

grande para una depilación rápida en piernas

y brazos. Su forma redondeada encaja

perfectamente en tu mano para una cómoda

eliminación del vello.

Características

Depiladora: Suaves discos-pinza, 1 posición

de velocidad, Cabezal depilador lavable,

Empuñadura ergonómica, 2 años de garantía

Perfilador para la zona del bikini:

Minicabezal de recorte, Peine-guía de fácil

montaje, recorta a 3 mm, Uso en seco y en

húmedo

Accesorios

Cepillo de limpieza

Datos técnicos (depiladora)

Número de puntos de agarre: 20

Número de discos: 21

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 600

Adaptador de voltaje: 13 V

Voltaje del dispositivo: 13 V/400 mA
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