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Evitá el crecimiento del vello
Para disfrutar de una piel suave todos los días

El sistema Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal.

Las suaves pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave

como la seda todos los días.

Suavidad duradera

Disfrutá de una piel suave todos los días

Resultados garantizados sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

Tipos de vello y piel adecuados

Suave y eficaz, incluso en pieles sensibles

Cinco niveles de potencia de luz ajustables

Zonas de aplicación

Máxima libertad, mínimas molestias

Comodidad inalámbrica

No necesita piezas de repuesto
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Destacados

Suavidad duradera

El sistema Philips Lumea aplica sutiles

pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para

evitar su crecimiento y eliminarlo de forma

natural. Si repetís el tratamiento de forma

regular, tu piel va a mantenerse suave todos

los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una

reducción notable del vello con sólo dos

tratamientos cada dos semanas y una óptima

eliminación tras cuatro o cinco tratamientos

quincenales. Para mantener estos resultados,

simplemente repetí el tratamiento cada pocas

semanas. Los estudios clínicos realizados

demostraron que hay que repetir el tratamiento

cada dos o cuatro semanas para conseguir un

mejor mantenimiento de los resultados. Sin

embargo, el tiempo transcurrido entre cada

tratamiento puede aumentar en función del

ritmo de crecimiento del vello.

Tecnología IPL

Philips Lumea utiliza una innovadora

tecnología basada en la luz, llamada IPL (del

inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada

intensa) que tiene su origen en los salones de

belleza profesionales. Philips ha adaptado

esta tecnología para que puedas utilizarla

cómodamente en tu hogar de forma segura y

con resultados eficaces. Philips ha trabajado

junto con destacados dermatólogos para

desarrollar nuestro increíble sistema de

depilación por luz pulsada. Durante más de 10

años hemos realizado una extensa

investigación sobre los consumidores con más

de 1500 voluntarios.

Aplicación suave

Philips Lumea dispone de cinco niveles de

potencia de luz ajustables para asegurar un

tratamiento suave y eficaz. Y si las usás de

forma correcta, el tratamiento IPL de Philips

Lumea es seguro y suave incluso en pieles y

zonas sensibles.

Comodidad inalámbrica

El diseño sin cables de Lumea es ideal para

usar en todas las zonas del cuerpo y en el

momento que quieras.

No necesita piezas de repuesto

Philips Lumea es una solución completa que

se vende lista para usar. Y lo más importante

es que no necesita ninguna lámpara de

repuesto ni geles.

Zonas de aplicación

Puedes utilizarse con confianza para eliminar

el vello de las zonas del cuerpo que están por

debajo del cuello: piernas, axilas, cavado,

brazos y abdomen.

Tipos de vello y piel adecuados

Philips Lumea funciona eficazmente en el

vello rubio oscuro, castaño y moreno

(naturales). Al igual que con otros tratamientos

basados en la luz, Philips Lumea NO es

efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo,

rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea

TAMPOCO es adecuada para pieles muy

oscuras.

ELU produit de l'année

Grand Prix Marketing Innovation 2011Producto

del año

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Nivel de potencia de luz (J/cm2): 2 - 6,5

(según la posición)

Espectro de luz: >570 nm

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona

más de 50.000 pulsos

Zonas de aplicación

Áreas del cuerpo: Piernas, Axilas, Cavado,

Brazos, Abdomen

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (3 cm2): Para usar en

las zonas del cuerpo que están debajo del

cuello

Piezas incluidas

Cargador: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: DVD de demostración,

Manual del usuario completo, Guía de inicio

rápida

Almacenamiento: Funda

Potencia

Sistema de alimentación: Pilas recargables

Tiempo de carga: 90 minutos

Tiempo de funcionamiento: Mínimo 150

pulsos

Voltaje: 100-240 V

Configuración segura y regulable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los

rayos UV

Sistema de anillo de seguridad: Evita los

pulsos de luz accidentales

Cinco niveles de intensidad de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa
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