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Muestra la perfección de tu piel
Depiladora con sistema SkinPerfect

La depiladora SatinPerfect de Philips con sistema SkinPerfect elimina incluso el vello más corto y fino, a la vez

que protege la piel. Uso en seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye cabezal de

afeitado con peine recortador.

Piel suave

Suaves discos-pinza para eliminar el vello sin tirar de la piel

Discos de textura cerámica que eliminan incluso el vello corto y fino

Cabezal de depilación ancho que cubre más piel por pasada

Accesorio activo para levantar el vello y masajear que elimina el vello pegado

Depilación cómoda

Sin cable

Uso en seco y húmedo, para uso dentro o fuera de la ducha

Soluciones para zonas sensibles

El cabezal de afeitado sigue perfectamente los contornos para aportar suavidad



Depiladora HP6577/00

Destacados Especificaciones

Discos de textura cerámica

Esta depiladora tiene discos con textura

cerámica para eliminar suavemente incluso el

vello más fino

Cabezal de depilación ancho

El cabezal depilador extra ancho proporciona

una eliminación óptima del vello en cada

pasada, para unos resultados súper suaves y

duraderos en minutos.

Suaves discos-pinza

Esta depiladora tiene suaves discos-pinza

para eliminar el vello sin tirar de la piel.

Accesorio activo para levantar el vello

Accesorio activo para levantar el vello y

masajear la piel que elimina el vello fino

pegado a la piel y calma la piel

Wet & Dry

Para uso en seco y en húmedo.

Cabezal de afeitado con peine-guía

Cabezal de afeitado desmontable que sigue

perfectamente los contornos de la línea del

bikini o las axilas para conseguir un afeitado

apurado y suave. Se incluye un peine-guía.

 

Características

2 posiciones de velocidad

Accesorios

Cepillo de limpieza

Cabezal de afeitado desmontable

Luz Opti-Light

Funda de viaje

Depilación cómoda

Sin cable

Fácil de usar

Uso en seco y en húmedo

Especificaciones técnicas

Número de puntos de agarre: 32

Número de discos: 17

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 1173

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2:

1360

Voltaje: 13 400 mA V

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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