
 

 

Philips
Quitapelusas eléctrico

Elimina las pelusas
Adecuado para todas las prendas
2 pilas AA de Philips incluidas
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evuelve la vida a todas tus prendas antiguas al instante
quitapelusas eléctrico de Philips te permite eliminar de forma fácil y rápida las pelusas 
 todo tipo de prendas. Todas las prendas, ya se trate de una sudadera o sábanas, 
lverán a parecer como nuevas.

Facilidad de uso
• El depósito para pelusas es fácil de quitar y vaciar

Facilidad de uso
• En el paquete se incluyen 2 pilas AA de Philips
• El cepillo de limpieza ayuda a limpiar el aparato después de usarlo

Eliminación rápida y eficaz de las pelusas
• Orificios de 3 tamaños en la rejilla para pelusas de cualquier tamaño
• Tapa de ajuste de altura para las prendas más delicadas
• Cuchilla con gran superficie que cubre zonas grandes de una vez

Eliminación rápida y eficaz de las pelusas
• Cuchilla con hasta 8800 rotaciones por minuto para una eliminación eficaz



 Cuchilla con gran superficie

La cuchilla con gran superficie garantiza que se 
cubra una mayor zona de la prenda al mismo 
tiempo, por lo que son necesarias menos 
pasadas para que la prenda vuelva a parecer 
como nueva

Cuchilla con 8800 rotaciones por minuto

Las cuchillas con hasta 8800 rotaciones por 
minuto eliminan de forma rápida y eficaz las 
pelusas de las prendas

Gran depósito para pelusas extraíble

El depósito en el que se almacenan las pelusas 
es fácil de quitar y vaciar.

Cabezal de corte con diseño especial

Gracias a la rejilla con orificios de 3 tamaños 
diferentes, se succionarán y eliminarán del 
tejido todas las pelusas eficazmente.

Tapa de ajuste de altura

La tapa de ajuste de altura te permite eliminar 
las pelusas incluso en las prendas más delicadas

Cepillo de limpieza

El cepillo de limpieza ayuda a limpiar fácilmente 
el aparato después de usarlo. Siga la guía de 
inicio rápido incluida en el embalaje para 
limpiar el aparato.

2 pilas AA incluidas

En el paquete se incluyen 2 pilas AA de Philips.
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Destacados
Quitapelusas eléctrico
Elimina las pelusas Adecuado para todas las prendas, 2 pilas AA de Philips incluidas
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Especificaciones técnicas
• Tipo de conexión: 2 pilas AA

Accesorios
• Cepillo
• Protector de tejidos delicados

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 12,3 x 

5,8 x 8 cm

Sostenibilidad
• Manual del usuario: 100% recycled paper
•
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