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• Cepillo de limpieza facial
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impieza suave y profunda
ra revelar una piel tersa y radiante

ilips VisaPure ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina de limpieza diaria a un 
evo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y 
iante.

10 veces más eficaz que la limpieza manual*
• Cepillo giratorio con vibración

Tan suave como las manos, se puede usar dos veces al día
• Temporizador de 1 minuto para toda la cara

Se integra fácilmente en tu rutina diaria
• Philips VisaPure se puede usar en la ducha
• El soporte carga Philips VisaPure cuando se conecta
• 30 minutos de uso sin cable con una carga de 6 horas

Deja la piel con una sensación de suavidad y tersura
• Hay disponible una gama de cepillos adicionales



 Movimiento dual

El cepillo gira y vibra. El movimiento de vibración 
vertical separa suavemente las impurezas de la 
superficie, incluidos la suciedad, las células muertas 
de la piel y los restos de maquillaje. El movimiento 
giratorio arrastra las impurezas, dejando la piel limpia 
en mayor profundidad. Los movimientos 
coordinados de las cerdas ofrecen una experiencia 
de limpieza profunda y cómoda.

Temporizador de zonas de la piel

La cara se divide en tres zonas: la zona en T, la mejilla 
izquierda y la mejilla derecha. Philips VisaPure 
sugiere cambiar de zona de la cara después de 
20 segundos, con una breve pausa. El programa 
completo dura 1 minuto, después del cual Philips 
VisaPure se apaga automáticamente para evitar un 
tratamiento excesivo.

Resistente al agua

Philips VisaPure es resistente al agua y se puede 
utilizar fácilmente en la ducha.

Soporte de carga

El soporte complementa de forma elegante el 
distintivo diseño de Philips VisaPure. Permite colocar 
el cepillo, ahorrando espacio y permitiendo que el 
aire seque de forma natural el cepillo usado. Cuando 
se conecta, Philips VisaPure se carga completamente 
en 6 horas.

Recargable

Cuando está completamente cargado, Philips 
VisaPure ofrece 30 usos sin cable, lo que equivale a 
15 días si se utiliza dos veces al día.

Cepillos disponibles
Philips VisaPure incluye 1 cepillo normal, para piel 
normal/mixta. Por separado, hay disponible un 
cepillo para pieles sensibles y otro exfoliante. El 
cepillo para piel sensible se ha diseñado 
específicamente para uso diario en pieles sensibles y 
el cepillo exfoliante se utiliza para exfoliar 
semanalmente y eliminar de forma suave la opacidad 
y las células muertas.
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Especificaciones
Ventajas
• Limpieza de la piel: 10 veces más eficaz que la 

limpieza manual*
• Exfoliante: Elimina más células muertas que la 

limpieza manual*
• Suave: Tan suave con la piel como la limpieza 

manual*
• Absorción: Mejora la absorción de los productos 

de cuidado de la piel
• Microcirculación: Mejora la microcirculación para 

tener una piel más radiante

Fácil de usar
• Temporizador: Temporizador de zonas de la piel 

para 3 zonas
• Resistente al agua: Se puede utilizar en la ducha
• Sin cable: Hasta 30 usos sin carga
• Soporte: Soporte de carga y almacenamiento
• Indicador de batería: El icono iluminado indica la 

vida útil de la batería
• Mango: Diseño estilizado y ergonómico para un 

manejo fácil.

Zonas de aplicación
• Cara y cuello: Mejillas, Pecho, Barbilla, Frente, 

Cuello, Nariz

Piezas incluidas
• Cabezales: Cabezal del cepillo para piel normal
• Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual 

del usuario
• Soporte: Soporte de carga y almacenamiento
• Adaptador de corriente: Adaptador de 100 - 240 V

Potencia
• Tiempo de carga: 6 horas
• Sistema de alimentación: Batería recargable
• Tiempo de funcionamiento: 30 usos de 1 minuto 

cada uno
• Voltaje: 100-240 V

Servicio
• Garantía: Garantía limitada de dos años
•

* Fuente: estudio integral realizado en los Países Bajos en 2011 con 
21 mujeres para comparar la limpieza con VisaPure y la limpieza 
manual
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