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Cabezal de cepillado para piel

con tendencia acneica

El cabezal de cepillado anti-imperfecciones reduce la grasa y elimina las células

de piel muerta que, de lo contrario, pueden obstruir los poros. Una combinación

de cerdas largas y sedosas proporciona una limpieza suave y respeta las

necesidades de la piel sensible con tendencia acneica.

Desarrollado para pieles con tendencia acneica

Cepillo para pieles con tendencia acneica

Desarrollado en colaboración con dermatólogos

Diseñado a la perfección para una higiene óptima

Limpieza suave y profunda

Facilita la absorción de tus productos favoritos para el cuidado facial

Fácil de sustituir

Cabezal de cepillado de fácil montaje; fácil de poner y quitar

Sustitúyelo cada 3 meses

Tecnología de cerdas 5 en 1

Composición única de las cerdas del cepillo de limpieza de cutis



Cabezal de cepillado antiacné SC5994/00

Destacados Especificaciones

Cepillo anti-imperfecciones

Limpieza suave y efectiva para pieles con

tendencia acneica. El cepillo elimina la grasa

y las células muertas de la piel mejor que las

manos, al mismo tiempo que ofrece una mayor

suavidad a tu delicada piel. Las cerdas son

finas y largas y las puntas de las mismas se

han pulido dos veces para garantizar una

menor fricción en la piel y disfrutar de un

efecto de limpieza más suave. Una forma

extrasuave para una piel limpia y saludable.

Desarrollado en colaboración con

dermatólogos.

Desarrollado junto con dermatólogos

Los mejores dermatólogos participaron durante

la fase de desarrollo del cepillo anti-

imperfecciones para garantizar que este sea

higiénico y seguro cuando se utiliza en pieles

con tendencia acneica.

Facilita 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 de limpieza de cutis

Todos los cepillos VisaPure cuentan con la

exclusiva tecnología de cerdas 5 en 1. Cada

cerda se pule dos veces y las puntas sedosas

garantizan un deslizamiento suave. Las cerdas

VisaPure son extralargas para lograr la máxima

comodidad para la piel. Para asegurar la

eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces

más pequeñas que los poros, y el denso

cepillo llega a más poros en la misma sesión

de tratamiento para proporcionar una

sensación suave y exclusiva mientras limpia.

El material de las cerdas ha sido seleccionado

especialmente para ser resistente al agua.

Cabezal de cepillado de fácil montaje

Solo tienes que poner o quitar el cabezal de

cepillado con un clic. Fáciles de colocar,

nuestros cabezales de cepillado son

compatibles con todos los modelos de

Visapure.

Sustitúyelo cada 3 meses

Sustituye el cepillo cada tres meses para

obtener los mejores resultados. Es fácil, solo

tienes que extraer el cepillo del dispositivo.

Diseñado para una higiene óptima

El sedoso material de las cerdas de todos

nuestros cabezales de cepillado VisaPure está

compuesto por un delicado nylon

especialmente elegido. Este ayuda a

garantizar que los cabezales sean muy fáciles

de limpiar y mantener como nuevos.

Compatibilidad

Se utiliza con todos los modelos VisaPure

Ventajas

Tipo de piel: Para pieles grasas y con

tendencia acneica

Exfoliante: Elimina la opacidad y las células

muertas

Fácil de usar

Fácil de limpiar

Resistente al agua: Se puede utilizar en la

ducha

Se utiliza con un producto de limpieza

Sustitución: Cabezal de cepillado fácil de

montar

Sustitución recomendada: Cada 3 meses

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.
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