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HP6608
Excelente apurado para una piel suave como la seda
Atrapa el vello más corto para unos resultados perfectos
Entra en el mundo de la depilación con este nuevo sistema de Philips, que elimina de raíz incluso 
el vello más corto, dejando la piel suave como la seda durante semanas. Incluye un conjunto de 
accesorios para nuevas usuarias, que te ayudará a conseguir los mejores resultados.

Set básico para una depilación perfecta
• Adaptador Opti-start con masaje para una depilación suave y eficaz
• Utiliza este accesorio para una depilación apurada y suave
• Adaptador para zonas sensibles y piel delicada

Máxima facilidad de uso
• Mango ergonómico para un manejo cómodo
• Selecciona la velocidad adecuada de acuerdo con tus necesidades
• Cabezal depilador completamente lavable para una higiene óptima

Comodidad para la piel
• Este sistema de depilación elimina el vello de hasta 0,5 mm



 Adaptador Opti-start con masaje

Para mantener en todo momento el máximo 
contacto con la piel y relajarla al mismo 
tiempo. Este accesorio mantiene la depiladora 
en el ángulo óptimo para eliminar el vello de la 
forma más eficaz.

Accesorio para levantar el vello y 
masajear la piel

Levanta incluso el vello más corto para 
conseguir una depilación más apurada, al 
tiempo que relaja la piel para eliminar el vello 
con más suavidad

Adaptador para zonas sensibles

Especialmente indicado para la piel más 
sensible, permite una depilación suave de las 
zonas delicadas.

Mango ergonómico

La forma redondeada encaja perfectamente en 
tu mano para una cómoda eliminación del 
vello. Y además, el diseño es elegante.

Dos posiciones de velocidad

Velocidad 1 para una depilación ultrasuave y 
velocidad 2 para una depilación ultraeficaz

Hipoalergénico

Además, los discos hipoalergénicos garantizan 
una higiene óptima.

Cabezal depilador lavable

El cabezal se puede retirar y limpiar con agua 
para una higiene óptima
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Accesorios
• Cepillo de limpieza: SÍ
• Funda de viaje: SÍ

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 100-240 V
• Consumo de energía: 7,5 W

• Número de discos: 21
• Número de puntos de agarre: 20
• Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 600
• Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733

Nivel de sonido
• Nivel de sonido: 72 dBa
•
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