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La depilación más eficaz de Philips
con el cabezal más ancho* y 6 accesorios

Nuestra depiladora más eficaz elimina hasta el vello más fino y más corto al

mismo tiempo que protege la piel, en seco y en húmedo. Ahora incorpora un

exclusivo sistema de estiramiento de la piel, ideal para una depilación menos

dolorosa**.

Piel suave

Cabezal de depilación más ancho* que cubre más piel por pasada

Más de 1300 movimientos de pinza por segundo para una depilación rápida

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

Depilación cómoda

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

El sistema de estiramiento de la piel mantiene firme la piel durante la depilación

Sin cable

Soluciones para zonas sensibles

Adaptador para zonas sensibles y piel delicada

El cabezal de afeitado sigue perfectamente los contornos para aportar suavidad

Pinzas adicionales de lujo para llevar, con luz y espejo
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Destacados

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.

Sistema de estiramiento de la piel

Es una innovadora función que mantiene

estirada la piel mientras se pasa el cabezal de

depilación. Es el preferido de las mujeres para

una depilación menos dolorosa**

Sin cable

Hasta 40 minutos de depilación sin cable,

rápida recarga en 1 hora.

1360 movimientos de pinza por segundo

Más de 1300 movimientos de pinza por

segundo para una depilación rápida y eficaz

Uso en seco y en húmedo

Para un uso cómodo mientras te duchas o ves

la televisión.

Adaptador para zonas sensibles

Esta depiladora tiene un adaptador para zonas

sensibles, adaptado específicamente para las

pieles más sensibles y que permite depilar

suavemente las zonas delicadas

Discos de textura cerámica

Esta depiladora tiene discos con textura

cerámica para eliminar suavemente incluso el

vello más fino

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.

Pinzas inteligentes

Pinzas en una elegante funda, con luz y

espejo integrados, ideal para las cejas

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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Especificaciones

Características

2 posiciones de velocidad

Accesorios

Cabezal de afeitado eléctrico: con peine-guía

Sistema de estiramiento de piel

Accesorio activo para levantar el vello

Adaptador para zonas sensibles

Cepillo de limpieza

Pinzas inteligentes: Pinzas inteligentes con

luz

Funda de viaje

Luz Opti-Light

Depilación cómoda

Sin cable

Sistema de estiramiento de piel

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

Fácil de usar

Uso en seco y en húmedo

* En comparación con Braun Silk-Epil 7, Panasonic ES-

ED70, Babyliss G850E y Calor EP9230

* resultados de unas pruebas realizadas a 54 mujeres en

2014 frente a sin sistema de estiramiento de la piel en

la parte superior de las piernas y en brazos
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