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Atractivas zonas íntimas sin vello
Diseño exclusivo para una suavidad duradera

Sabemos lo importante que es mantener tus zonas íntimas sin vello. La nueva

Satin Intimate da seguridad y facilita la tarea de eliminar tanto vello como quieras

por vos misma. Disfrutá de la suavidad por más tiempo.

Llegá fácilmente a las zonas más difíciles

Llegá a todas las zonas gracias al diseño ergonómico en forma de S

Llegá a todas las zonas con el cabezal pequeño de diseño exclusivo

Diseñada especialmente para un uso seguro

La barra de seguridad integrada protege tu delicada piel

Delicada con la piel para disfrutar de una suavidad duradera

Delicada con la piel gracias a los discos de textura cerámica

Total libertad sin complicaciones

Visibilidad e higiene gracias al sistema de depilación abierta

En húmedo y en seco, se puede usar en la ducha o la bañera

Sin cable para mayor comodidad
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Destacados

Diseño ergonómico en forma de S

El diseño ergonómico en forma de S facilita el

manejo y el movimiento en todas las zonas. La

parte posterior del mango asegura que no se

resbale cuando la uses en la ducha o la

bañera.

Protegé la piel delicada

La barra de seguridad integrada evita los

pellizcos y asegura que nada le ocurra a tu

piel.

Delicada con la piel

El exclusivo sistema de depilación de Philips

con discos de textura cerámica está diseñado

para un agarre óptimo y para atrapar los vellos.

Los discos eliminan vello tan corto como el

que tiene 2 a 3 días de crecimiento, sin tirar de

la piel.

Mejor visibilidad e higiene

La separación entre la cabeza y el cuerpo con

forma de s mejora la visibilidad, lo que permite

que veas directamente el área que

estás depilando. El sistema de depilación

abierto significa que también podrás limpiar

fácilmente el dispositivo.

Llegá a todas las zonas

Pequeño cabezal con un diseño exclusivo que

te permite alcanzar con seguridad incluso las

zonas más íntimas y delicadas.

En seco y en húmedo

Usá Satin Intimate de Philips cuando y donde

quieras, incluso en la ducha o en la bañera.

Recargable

Sin cable, para que puedas usar la depiladora

cuando y donde quieras, y llegar a todas las

zonas fácilmente.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Minutos de aplicación: 30 min.

Minutos de carga: 300 min.

Cantidad de puntos de contacto: 12

Cantidad de discos: 7

Tracciones por segundo/velocidad: 440

Voltaje: 4,3 V, 150 mA, 0,65 W
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