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Limpieza suave y profunda
Edición limitada Antik Batik

La edición limitada está especialmente diseñada por la lujosa marca de moda Antik Batik, famosa por su estilo

de chica bohemia que trae consigo patrones únicos, coloridos y elegantes que reflejan la inspiración que

consiguió en sus viajes alrededor del mundo

10 veces más efectivo que la limpieza manual*

Cepillo vibrador giratorio

Tan suave como tus manos, se puede usar dos veces al día

Programa de 1 minuto (temporizador) para toda la cara

Ajustes para limpieza suave y para limpieza profunda

Deja una sensación de suavidad en tu piel

VisaPure Essential contiene una variedad de cepillos adicionales

Se integra fácilmente con tu rutina actual

La base carga el Philips VisaPure Essential cuando está conectado

Philips VisaPure Essential se puede usar en la ducha

Edición limitada de lujo

Edición limitada diseñada por la diseñadora Antik Batik



Cepillo de limpieza facial SC5275/33

Destacados

Movimiento doble

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.

2 ajustes de velocidad

Philips VisaPure Essential proporciona dos

ajustes de velocidad: la velocidad uno,

"limpieza suave", para una limpieza suave y

ligera. La velocidad dos, "limpieza profunda",

para una limpieza más intensiva y cómoda.

Temporizador inteligente por zonas de la piel

El rostro se puede dividir en tres zonas: la zona

T, la mejilla izquierda y la mejilla derecha.

Philips VisaPure Essential sugiere cambiar el

área del rostro después de 20 segundos con

una breve pausa. El programa completo dura

un minuto, luego del cual Philips VisaPure

Essential se apaga de manera automática para

prevenir el exceso de tratamiento.

Resistente al agua y recargable

Philips VisaPure Essential es resistente al

agua y se puede usar sin problema dentro de

la ducha.

Cepillos adicionales

Se incluyen dos cepillos con Philips VisaPure

Essential: uno para pieles normales y otro

diseñado específicamente para pieles

sensibles. Puede adquirirse por separado un

cabezal de cepillo exfoliante, con efecto

exfoliante para eliminar suavemente las

células muertas y sin brillo de la piel.

Base para carga

La base complementa de manera elegante el

icónico diseño de Philips VisaPure Essential.

Esta sostiene el cepillo, por lo que usa menos

espacio, y te permite que se seque al aire de

manera natural. Cuando se conecta, carga el

dispositivo VisaPure Essential de Philips por

completo en 6 horas. Cuando está cargado por

completo, VisaPure tiene energía inalámbrica

para 30 usos.

Edición limitada Antik Batik

El diseño de Antik Batik le da a VisaPure un

sesgo de bohemia a través su patrón único y

elegante que fue desarrollado con los sabores

y la inspiración del mundo. Buscado por

celebridades y todas las mujeres que quieren

autenticidad, ANTIK BATIK se ha convertido en

el emblema del arte de vivir bohemio y

elegante.

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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Especificaciones

Beneficios

Exfoliación: Elimina más células muertas de

la piel que la limpieza manual*

Absorción: Mejora la absorción de los

productos para el cuidado de la piel

Suave: Tan suave con tu piel como la limpieza

manual*

Microcirculación: Mejora la microcirculación

para una piel más radiante

Limpieza de la piel: 10 veces más efectivo que

la limpieza manual*

Fácil de usar

Temporizador: Temporizador para zonas de la

piel para 3 áreas

2 posiciones de velocidad: Limpieza suave y

profunda

Resistente al agua: Se puede usar en la ducha

Inalámbrico: hasta 30 usos con cada carga

Base: Base de carga y almacenamiento

Indicador de batería: El ícono iluminado

indica la vida útil de la batería

Empuñadura: Diseño delgado y ergonómico

Zonas de aplicación

Cara y cuello: Mejillas, Pecho, Barbilla, Frente,

Cuello, Nariz

Piezas incluidas

Funda de viaje de lujo: Y

Cabezales de cepillado: Cabezal de cepillado

para piel normal, Cabezal de cepillado para

piel sensible

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

* Fuente: estudio interno realizado en los Países Bajos,

en 2011, con 21 mujeres, en el que se comparó la

limpieza de Visapure Essential con la limpieza manual.
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