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Una acción doble perfecta para una piel suave

en todo el cuerpo

Set de suavidad doble con funda exclusiva

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 para la zona del bikini en seco y húmedo con peine-guía de 3 mm

Depilación rápida y cuidadosa

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

Cabezal ancho para una depilación rápida y suave

Fácil limpieza

Cepillo de limpieza incluido y cabezal de depilación lavable.

Artículo regalo

Funda exclusiva



Depiladora, perfilador ingles HP6548/01

Destacados Especificaciones

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.

Cabezal de depilación ancho

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.

Perfilador para la zona del bikini en seco y

húmedo

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.

Fácil limpieza

Incluye un cepillo de limpieza para quitar el

vello suelto de los discos de la depiladora. Los

cabezales de depilación lavables garantizan

una mejor higiene.

Y además: una funda exclusiva

Para una mayor higiene, guarda las

depiladoras en un ambiente seco y sin polvo.

El set incluye una bolsa especial de edición

limitada.

Accesorios

Peine-guía perfilador zona bikini

Minicabezal de recorte: Perfilador para la

zona del bikini: sí

Cepillo de limpieza

Funda: Funda exclusiva

Fácil de usar

Mango: Ergonómico

Uso en seco y en húmedo: Perfilador para la

zona del bikini: sí

Características

Suaves discos-pinza

Posiciones de velocidad: 1 posición

Rendimiento

Discos de depilación: Discos metálicos

Cabezal de depilación: Depiladora: 23,5 mm,

Lavable

Potencia

Tipo de batería: Perfilador para la zona del

bikini: 1 x AA

Servicio

Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

Color(es): Morado y blanco

Número de puntos de agarre: Depiladora: 20

Número de discos: Depiladora: 21

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1:

Depiladora: 600

Voltaje: Depiladora: 13 V; adaptador:

13 V/400 mA

Vataje: Depiladora: 5 W; perfilador para la

zona del bikini: 1 W
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