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• Con adaptador de eficacia

HP6401/01

D

D
Di
eli
La
isfruta de unas piernas suaves durante mucho tiempo

epiladora rápida y eficaz
sfruta de unas piernas suaves durante mucho tiempo con esta depiladora Philips, que 
mina el vello de raíz para conseguir unos resultados que duran hasta cuatro semanas. 
 experiencia de eliminación del vello definitiva

Piernas suaves durante mucho tiempo
• Su eficaz sistema de depilación elimina el vello de raíz
• Dos posiciones de velocidad para una depilación suave con rendimiento máximo
• Adaptador de eficacia para eliminar el vello eficazmente

Manejo cómodo
• Mango ergonómico para un manejo cómodo

Mayor higiene y fácil limpieza
• Cabezal depilador lavable para mayor higiene y fácil limpieza



 Adaptador de eficacia

El adaptador de eficacia coloca la depiladora en la 
posición óptima para eliminar el vello eficazmente

Eficaz sistema de depilación

Esta depiladora dispone de un eficaz sistema de 
depilación que deja la piel suave y sin vello corto 
durante semanas.

Mango ergonómico

La forma redondeada encaja perfectamente en tu 
mano para una cómoda eliminación del vello. Y 
además, el diseño es elegante.

Dos posiciones de velocidad

Posición de velocidad adicional para vello fino y 
zonas difíciles

Cabezal depilador lavable

Esta depiladora tiene un cabezal depilador lavable, 
que puedes enjuagar bajo el grifo para una mayor 
higiene
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Especificaciones
Características
• 2 posiciones de velocidad: SÍ
• Sistema de depilación metálico: SÍ

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 100-240 V
• Número de discos: 21
• Número de puntos de agarre: 20
• Consumo de energía: 7,5 W
• Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 600
• Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733
•
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