
Punta normal de
repuesto

VisaCare

 
Piel más firme

Todo tipo de piel

Puede usarse dos veces a la
semana

Sustituir cada 6 meses

 

SC6891/01

Estimulación de los tejidos profundos para una

piel más firme

Uso exclusivo con VisaCare de Philips

Cuando la piel es joven, se renueva rápidamente y se mantiene firme y brillante.

Con el paso del tiempo, su metabolismo se ralentiza. Por eso, presentamos

VisaCare Prestige: tu solución de rejuvenecimiento de la piel para tratar la pérdida

de firmeza y la falta de luminosidad.

Punta normal para una piel más firme

Estimulación de los tejidos profundos para una piel más firme

Suave con tu piel

Adecuado para todo tipo de piel

Fácil de usar

La punta normal puede usarse dos veces a la semana

Punta de sustitución de fácil ajuste

Para unos resultados óptimos, sustitúyela cada seis meses



Punta normal de repuesto SC6891/01

Destacados Especificaciones

Piel más firme

Estimulación de los tejidos profundos con la

punta normal para una piel más firme. El 92 %

de las mujeres coincide*: "piel más firme".

Punta normal para usar dos veces a la

semana

Usa la punta normal dos veces a la semana

para un tratamiento de mayor firmeza e

intensidad en solo cinco minutos.

Adecuado para todo tipo de piel

Se puede utilizar en todo tipo de piel, incluso

en pieles sensibles.

Fácil de sustituir

Técnica de ajuste sencillo, que se adapta a

todos los dispositivos VisaCare.

Sustituir cada 6 meses

Para unos resultados óptimos, recomendamos

sustituirla cada seis meses.

 

Fácil de usar

Sustitución recomendada: Cada 2 meses

Compatible con: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Limpieza: Lavar con agua limpia

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.

* Resultado observado en 51 mujeres y probado por una

agencia independiente en 2015
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