
 

 

Philips VisaPure Essential
Dispositivo de limpieza 
facial

Tecnología DualMotion
Limpieza
1 cabezal del cepillo, funda
2 ajustes de intensidad
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mpieza 10 veces mejor *
ilips VisaPure Essential trae una nueva tecnología de limpieza facial que llevará tu rutina 
 cuidado diario de la piel al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de 
jar tu piel limpia, suave y radiante.

Limpieza suave y profunda
• Limpieza 10 veces mejor para revelar una piel limpia y suave
• Una combinación única de rotación y vibración
• Programa de 1 minuto (temporizador) para toda la cara.

Tan suave como tus manos
• Dos ajustes de intensidad: Limpieza suave y profunda

Es fácil de usar y se ajusta perfec. a tu rutina de cuid. de piel
• Philips VisaPure Essential se puede usar en la ducha
• La base carga el Philips VisaPure Essential cuando está conectado
• Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel
• Los cabezales son fáciles de limpiar con agua tibia y jabón



 Limpieza 10 veces mejor
Philips VisaPure Essential es una nueva 
tecnología que llevará tu rutina diaria de 
limpieza al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. 
Un modo suave de mantener tu piel limpia, 
suave y radiante.

Tecnología DualMotion

El cepillo rota y vibra. El movimiento pulsante 
y vertical separa con suavidad las impurezas de 
la superficie, incluso suciedad, células muertas 
de la piel y residuos de maquillaje. El 
movimiento rotatorio elimina las impurezas, lo 
que permite una limpieza profunda en la piel. 
Los movimientos coordinados de las cerdas te 
proporcionan una experiencia de limpieza 
cómoda y profunda.

Temporizador inteligente por zonas de 
la piel

La cara se divide en zonas diferentes. El 
temporizador inteligente para las diferentes 
zonas de la piel permite saber a través de una 
breve pausa cuando llega el momento de pasar 
a la siguiente zona. El dispositivo se detiene 
automáticamente después de un programa 

para toda la cara. El programa de limpieza dura 
1 minuto.

2 ajustes de intensidad

Con cada cabezal del cepillo que utilices, 
puedes elegir entre dos ajustes de intensidad, 
en función de tus preferencias personales. 
Selecciona el ajuste 1 si deseas un tratamiento 
suave y agradable, y el 2 si prefieres un 
tratamiento más intenso.

Resistente al agua

Philips VisaPure Essential es resistente al agua 
y se puede usar sin problema dentro de la 
ducha.

Soporte de carga para 30 min de uso

El soporte complementa de manera elegante el 
icónico diseño de Philips VisaPure Essential. 
Sostiene el cepillo, por lo que usa menos 
espacio y permite que se seque de manera 
natural. Cuando se conecta, se carga por 
completo en 6 horas.

Aumenta la absorción de cremas
La limpieza con VisaPure esencial significa que 
elimina los residuos del maquillaje, las células 
muertas de la piel y la opacidad. Gracias al 
efecto de limpieza profunda, tus productos 
favoritos para el cuidado de la piel como 
cremas, sueros y esencias son mejor 
absorbidos por esta.

Cabezales fáciles de limpiar
Los cabezales son fáciles de limpiar. Solo tienes 
que lavarlos con agua tibia y jabón.

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costos, 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 
eliminación de productos y confiabilidad 
de la vida útil.
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Beneficios
• Absorción: Mejora la absorción de los productos 

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

una piel más radiante
• Limpieza de la piel: 10 veces más efectivo que la 

limpieza manual*

Especificaciones técnicas
• Rotación en un sentido: Y
• DualMotion: Y

Fácil de usar
• Resistente al agua: Se puede usar en la ducha
• Indicadores LED: Ajuste de intensidad, batería baja
• Indicador de batería: El ícono indica la duración de 

la batería
• Temporizador: Temporizador para zonas de la piel 

para 3 áreas
• 2 posiciones de velocidad: Limpieza suave y 

profunda
• Inalámbrico: hasta 30 usos con cada carga
• Base: Base de carga y almacenamiento
• Empuñadura: Diseño delgado y ergonómico

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

Cuello, Nariz

Piezas incluidas
• Bolso para viajes: Y
• Cabezales de cepillado: Cabezal de cepillado para 

piel normal
• Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual 

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

Energía
• Tiempo de carga: 6 horas
• Sistema de alimentación: Batería recargable
• Tiempo de funcionamiento: 30 usos de un minuto 

cada uno
• Voltaje: 100-240 V

Servicio
• Garantía: Garantía limitada de dos años
•
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* 10 veces más eficaz que la limpieza a mano, pero igual de suave; en 
comparación con los resultados cuando se retira el maquillaje de 
forma manual.
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