
 

Cepillo de limpieza
exfoliante

VisaPure

 
Exfolia suavemente la piel

Para uso semanal

Remplazar cada 6 meses

Fácil de reemplazar

 

SC5992/10 Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo

de piel

Para piel limpia y suave

El cabezal del cepillo de exfoliación elimina suavemente las células muertas de la

piel y, además, su combinación única de cerdas cortas y largas proporciona una

limpieza profunda.

Desarrollado para exfoliar la piel de forma suave y efectiva

Cepillo de exfoliación para todo tipo de piel

Diseñado a la perfección para una higiene óptima

Limpieza suave y profunda

Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel

Fácil de reemplazar

Cabezal del cepillo desmontable, fácil de colocar y quitar

Reemplazar cada 6 meses

Tecnología de cerdas 5 en 1

Composición única de cerdas del cepillo para limpiar la cara



Cepillo de limpieza exfoliante SC5992/10

Destacados Especificaciones

Cepillo de exfoliación

Diseño especial de la cerda: las cerdas más

cortas exfolian suavemente, mientras que las

más largas eliminan las células muertas de la

piel.

Aumenta la absorción de cremas

La limpieza con VisaPure elimina más restos

de maquillaje y células muertas y sin brillo de

la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda,

la piel absorbe mejor tus productos favoritos

para el cuidado de la piel como cremas,

sérums y esencias.

Cerdas del cepillo para limpiar la cara

Todos los cepillos VisaPure cuentan con la

tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda

se pule dos veces, y las terminaciones suaves

de seda garantizan un suave deslizamiento.

Las cerdas VisaPure son extralargas para

brindar la máxima comodidad. Para garantizar

su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3

veces más pequeñas que los poros, y el

cepillo tupido alcanza más poros en una

pasada para brindar una sensación suave y

lujosa mientras realiza la limpieza. El material

de las cerdas está especialmente seleccionado

para ser resistente al agua.

Cabezal de cepillo desmontable

Simplemente coloca o quita el cabezal del

cepillo. Además de ser de ajuste fácil, nuestros

cabezales del cepillo son compatibles con

todos los modelos VisaPure.

Reemplazar cada 6 meses

Para obtener mejores resultados, reemplazá el

cepillo cada 6 meses. El cepillo es fácil de

reemplazar, solo quita el cepillo del

dispositivo.

Diseñado para una higiene óptima

El material sedoso de las cerdas de todos

nuestros cabezales de cepillado VisaPure está

compuesto por un delicado nylon

especialmente elegido. Este material ayuda a

garantizar que los cabezales sean sumamente

fáciles de limpiar y mantenerlos como nuevos.

Compatibilidad

Uso con todos los modelos VisaPure

Ventajas

Tipo de piel: Para todos los tipos de piel

Fácil de usar

Fácil de limpiar

Resistente al agua: Se puede usar en la

ducha

Uso con productos de limpieza

Reemplazo: Cabezal del cepillo fácil de

desmontar

Reemplazo: Cada 6 meses

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

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 medioambiente 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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