
Depiladora

SatinPerfect
 

Apta para todo el cuerpo y el
rostro

Recargable

 

HP6576/70

En pocos minutos, suavidad que dura semanas

Depiladora rápida y suave

El cabezal extra ancho de la depiladora SatinPerfect y los discos de cerámica

texturizados eliminan más vello en una sola pasada para ofrecerte la mejor

depilación. Si querés una suavidad increíble que dure hasta cuatro semanas, esta

depiladora es ideal para vos.

Más comodidad

Hasta 40 minutos de depilación sin cable, recarga rápida de 1 hora

La barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel

Cabezal de depilación lavable para una higiene óptima

Depilación eficaz y suavidad duradera

El cabezal extra ancho elimina más vello en una sola pasada

Discos de alto rendimiento para eliminar hasta el vello más fino

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar el vello más difícil

El accesorio de máximo rendimiento gira para lograr un contacto óptimo con la piel

Este sistema levanta y elimina todo el vello

Soluciones precisas para las zonas más delicadas

Opción de afeitado, recorte y contorno para un resultado ultra suave y al ras

El protector refrescante reduce el dolor de forma efectiva



Depiladora HP6576/70

Destacados

Recargable

Depilate sin importar dónde estés con esta

depiladora sin cables. Proporciona hasta 40

minutos de autonomía sin cables con una hora

de carga rápida.

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de la depiladora atrapa

y elimina más vello en una sola pasada y en

pocos minutos para ofrecerle una piel suave y

resultados duraderos

Sistema delicado

La delicada barra de masaje vibratoria

estimula y calma la piel para que disfrutes de

una depilación agradable

Accesorio de máximo rendimiento

El movimiento giratorio te ayuda a mantener la

depiladora en el ángulo ideal para conseguir

mejores resultados

Afeita, recorta y modela

Opción de afeitado, recorte y contorno para un

resultado ultra suave y al ras

Exclusivo sistema de vibración y elevación

del vello

El exclusivo sistema de vibración y elevación

produce vibraciones sutiles que levantan el

vello más fino y facilitan su eliminación

Cabezal de depilación lavable

Esta depiladora tiene un cabezal de depilación

lavable, que se puede extraer para limpiar con

agua corriente y así mejorar la higiene.

Discos de alto rendimiento

Los discos cerámicos de alto rendimiento

evitan que el vello más fino se escape

Protector refrescante

Reduce el dolor de forma efectiva.

Opti-Light

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar el

vello más difícil
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Especificaciones

Más comodidad

Recargable: SÍ

Sistema delicado: SÍ

Dos posiciones de velocidad: SÍ

Comodidad e higiene

Cepillo de limpieza: SÍ

Estuche de lujo: SÍ

Cabezal de depilación lavable: SÍ

Depilación rápida y duradera

Sistema activo de elevación de vello: SÍ

Cabezal que sigue los contornos: SÍ

Cabezal extra ancho: SÍ

Eliminador de vellos: SÍ

Opti-Light: SÍ

Accesorio de máximo rendimiento: SÍ

Control de presión: SÍ

Pinzas de cerámica texturadas: SÍ

Soluciones precisas y de lujo

Juego de pinzas de lujo: SÍ

Afeita, recorta y define el contorno: SÍ

Datos técnicos

Vello atrapado por minuto: 81.600

Tiempo de carga: 1 hora(s)

Color: Dorado champaña

Depiladora sin cable recargable: SÍ

Frecuencia: 50-60 Hz

Depiladora con cable: SÍ

Cantidad de pinzas: 32

Rotaciones por minuto: 2550

Tiempo de funcionamiento de la depiladora

principal: 40 min

Voltaje: 100-240 V

Potencia: 16
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