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Discos de textura cerámica que

eliminan el vello más corto

Disfruta de una suavidad duradera con la depiladora Satinelle de Philips. Los

discos de textura cerámica eliminan cuidadosamente incluso el vello más corto

(0,5 mm) desde la raíz. Para una piel sin vello durante hasta cuatro semanas. Para

un uso cómodo en seco y húmedo. Incluye cinco accesorios.

Cuidado del cuerpo

Discos de textura cerámica que atrapan el vello más fino sin tirar de la piel.

Uso en seco y húmedo para una depilación más suave y más cómoda.

Depilación cómoda

Cabezal de depilación ancho: eliminación óptima del vello de una pasada

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

Opti-Light para una mayor visibilidad

Carga rápida de 1 hora para 40 minutos de uso.

Accesorios

Cabezal de afeitado incluido, para un afeitado apurado de las zonas sensibles.

Se incluye un peine-guía para dar forma a la zona del bikini

Pinzas inteligentes con espejo y luz integrada.

Guante exfoliante para evitar el vello subcutáneo

Funda de almacenamiento para una mayor comodidad.

Cepillo de limpieza para eliminar el vello de los discos depiladores
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Destacados

Discos de textura cerámica

Los discos de textura cerámica, exclusivos de

las depiladoras de Philips, atrapan

cuidadosamente hasta el vello más fino

(0,5 mm) sin tirar de la piel.

Cabezal de depilación ancho

El cabezal depilador ancho consigue una

eliminación óptima del vello de una pasada

para obtener unos resultados duraderos y de

gran suavidad en minutos.

Uso en seco y en húmedo

En seco o en húmedo para uso en la ducha o

la bañera. El agua tibia abre los folículos

pilosos y poros para que el vello se elimine

con mayor suavidad y la piel se calme. Se

adapta perfectamente a tus hábitos de ducha.

Dos posiciones de velocidad

La depiladora Care Edition de Philips tiene

dos posiciones de velocidad. Para una

experiencia de depilación más suave,

selecciona la velocidad 1. Por su parte, la

velocidad 2 te proporcionará el máximo

rendimiento.

Luz Opti-Light

Levanta incluso el vello más fino visible para

una limpieza en profundidad y una

eliminación eficaz del vello.

Sin cable y recargable

Depílate en cualquier lugar con esta

depiladora sin cable. Hasta 40 minutos de

depilación sin cable, recarga rápida en solo

1 hora.

Cabezal de afeitado

La depiladora Care Edition de Philips incluye

un cabezal de afeitado adicional para disfrutar

de un afeitado apurado en las zonas más

sensibles. Su forma redondeada sigue los

contornos de la línea del bikini y las axilas

para un afeitado apurado y fácil.

Peine-guía

Utiliza el peine-guía en el cabezal de afeitado

para cortar los pelos más largos antes de la

depilación o para recortar la línea del bikini.

Pinzas inteligentes

Las pinzas inteligentes se proporcionan en una

elegante funda, con luz y espejo integrados, y

son ideales para dar forma a las cejas.

Guante exfoliante

Al realizar movimientos circulares con este

guante exfoliante, masajeas suavemente la

piel a la vez que eliminas las células muertas.

Esto te proporciona una piel suave y bonita e

impide la aparición de vello subcutáneo.

Funda de viaje

Funda de almacenamiento para guardarlo todo

en un solo lugar.

Cepillo de limpieza

Para limpiar perfectamente la depiladora, se

incluye un cepillo de limpieza pequeño para

eliminar los pelos sueltos del cabezal de

afeitado. Las duras y precisas cerdas facilitan

la eliminación incluso de los pelos más

pequeños.
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Especificaciones

Características

2 posiciones de velocidad

Accesorios

Cepillo de limpieza

Cabezal de afeitado desmontable

Funda de viaje

Luz Opti-Light

Depilación cómoda

Sin cable

Fácil de usar

Uso en seco y en húmedo

Soluciones para zonas sensibles

Depiladora de precisión en seco/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
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