
Dispositivo de

depilación IPL

Lumea Advanced

 
Para uso corporal y facial

15 minutos para las pantorrillas

Más de 250.000 pulsaciones

Cable extralargo

 
SC1997/50

Suave reducción del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara.

Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los

días.

Long lasting hair removal with IPL technology

Disfrute de una piel suave todos los días

Eficacia sin esfuerzo

Adaptada para un uso seguro y eficaz en su propio hogar

Adecuada para una amplia variedad de tipos de cabello y piel

Safe, fast and effective on body and face

Seguro y eficaz incluso en zonas sensibles

Gran pantalla de tratamiento para una aplicación rápida

Fijación de precisión para mayor seguridad en la cara

Sensor de tono de piel integrado

Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

Sin repuestos ni costos ocultos

Modo “Slide and Flash” para una aplicación más cómoda

Cinco posiciones de energía de luz ajustables
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Destacados
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Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía global + 1 año

adicional de garantía al registrar el producto

en un plazo de 90 días

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona >

250 000 disparos

Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Abdomen,

Zona del bikini, Axilas

Zonas del rostro: Barbilla, Patillas, Labio

superior

Archivos adjuntos

Accesorio para precisión (2 cm2): Para una

aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para usar

en las zonas del cuerpo que están debajo del

cuello

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Bolsa

Adaptador: 24V/1500mA

Accesorio: Tela de limpieza

Potencia eléctrica

Uso con cable

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de la luz

UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se ajusta al

tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los

disparos accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta el tono de

piel

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación

cómoda

Uso con y sin cables: Con cable

Estampe y dispare: Para tratamiento en

zonas curvas
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