
Punta de repuesto

VisaCare

 

Sensibilidad

 

SC6890/01

Punta para piel sensible

de repuesto

Para su uso en exclusiva con el sistema de microdermobrasión VisaCare de

Philips: úsala cómodamente en casa, la exfoliación combinada con el masaje de

aspirado estimula suavemente los procesos de renovación natural de la piel para

tratar los primeros signos del envejecimiento.

Punta de microdermobrasión para piel sensible

Punta de microdermoabrasión para tratamiento suave

Sustituir cada 6 meses

Punta de exfoliación fácil de sustituir

Fácil montaje de la punta



Punta de repuesto SC6890/01

Destacados Especificaciones

Microdermoabrasión para piel sensible

Se recomienda para las mujeres que usan los

tratamientos microdermoabrasión por primera

vez, o para mujeres con la piel sensible o en

períodos cuando la piel está más sensible

debido a cambios estacionales u hormonales.

Desarrollada con dermatólogos y segura para

uso doméstico. Al utilizar una nueva punta,

comienza siempre de nuevo con un número de

pasadas limitado; lo que permite que la piel

se acostumbre a un tratamiento más intenso.*

Ajuste fácil

Fácil de colocar y compatible con Philips

SC6220 y SC6240.

Sustituir cada 6 meses

Para obtener unos resultados óptimos, se

recomienda sustituir la punta de

microdermoabrasión cada seis meses.

Ventajas

Tipo de piel: Para pieles sensibles

Fácil de usar

Limpieza: Lavar con agua limpia, con jabón y

cepillo

Compatible con: Philips SC6220, Philips

SC6240

Sustitución recomendada: Cada 6 meses

Sustitución: Fácil montaje de la punta

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.

* en comparación con una punta utilizada dos veces a la

semana durante seis meses.
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