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La manera más suave de disfrutar de una piel

suave más tiempo

Depila en húmedo, calma con hielo

El set de depilación es una forma agradable pero eficaz de eliminar el vello. Utiliza

la depiladora en la ducha o la bañera para eliminar fácilmente el vello de raíz, sin

tirones en la piel. Luego, calma la piel con el guante aplicador de frío, para una

piel bonita y suave.

Elimina el vello con suavidad

Depilación en húmedo para eliminar el vello de raíz con mayor facilidad.

El guante aplicador de frío calma la piel, dejándola suave y radiante

Solución para zonas sensibles

Uso para recortar, afeitar y eliminar el vello de las zonas sensibles

Piel suave y bonita

El eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz (0,5 mm)

Depilación cómoda

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

Hasta 30 minutos de depilación sin cable, rápida recarga en 1 hora

Dispositivo totalmente lavable para una higiene extra y una limpieza fácil
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Destacados

Depílate en la ducha o la bañera

La depilación en agua permite eliminar el

vello con mayor facilidad. Los suaves discos

pinza eliminan el vello sin tirar de la piel. La

depiladora también se puede utilizar en seco.

Guante aplicador de frío

El hielo ayuda a cerrar los poros y los folículos

tras la depilación y suaviza la piel. El uso del

guante aplicador de frío tras la depilación en la

ducha o el baño deja la piel lisa y

resplandeciente.

Cabezal de afeitado y peine-guía

Utiliza el cabezal de afeitado para eliminar el

vello de las zonas sensibles. El peine-guía

recorta el vello más largo antes de depilarlo y

también se puede utilizar para dar forma a la

zona del bikini.

Eliminación del vello de raíz

La depilación elimina el vello de raíz. El vello

crece más fino y más lentamente. Los

resultados duran hasta 4 semanas.

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

Sin cable y recargable

Hasta 30 minutos de depilación sin cable,

rápida recarga en 1 hora.

Admite una limpieza al completo

Enjuaga la depiladora bajo el agua para un

mantenimiento higiénico óptimo.

 



Depiladora, cabezal de afeitado, aplicador de frío HP6553/00

Especificaciones

Características

Depílate en la ducha o la bañera

Guante aplicador de frío

Eliminación del vello de raíz

2 posiciones de velocidad

Sin cable y recargable

Admite una limpieza al completo

2 años de garantía

Accesorios

Cabezal de afeitado eléctrico: con peine-guía

Guante de frío

Funda cómoda

Cepillo de limpieza

Datos técnicos

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
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