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Disfruta de un tacto suave como la seda.
Depiladora con sistema SkinPerfect

La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema de cuidado de la piel, protege la piel contra los tirones y

maximiza la higiene. En seco y húmedo, para un uso cómodo mientras te duchas. Incluye un adaptador para

zonas sensibles.

Piel suave

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Piel bella

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

Más comodidad

Elegí la velocidad correcta según tus necesidades

Wet & Dry para uso dentro o fuera de la ducha

Cabezal de depilación completamente lavable para una higiene óptima

Soluciones para áreas sensibles

Adaptador para zonas sensibles, para la piel delicada
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Destacados

Cepillo de exfoliación

Diseño exclusivo de Philips que contiene

cerdas hipoalergénicas para lograr máxima

higiene. Se ajusta perfectamente a la mano

para un manejo óptimo en todas las

condiciones y se puede usar en seco o en

húmedo.

Accesorio para masajear

La suave barra de masaje vibratoria estimula y

calma la piel para disfrutar de una depilación

agradable.

Discos en pinza suaves

Esta depiladora cuenta con discos en pinzas

suaves para eliminar los vellos sin tirar de la

piel.

Wet & Dry

Para uso en seco y en húmedo.

Dos posiciones de velocidad

Esta depiladora cuenta con dos posiciones de

velocidad; la velocidad 1 para obtener una

depilación ultrasuave y la 2 para una

depilación super eficiente

Adaptador para zonas sensibles

Esta depiladora cuenta con un adaptador para

zonas sensibles. Se adapta específicamente a

la piel más sensible, lo que permite una

depilación suave en las zonas más delicadas

Cabezal lavable

Cabezal extraíble para limpiar con agua

corriente y mejorar la higiene
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión: 3,6 V

Número de puntos de agarre: 20

Número de discos: 21

Pinzamientos/segundo en la velocidad 1: 666

Pinzamientos/segundo en la velocidad 2: 733

Accesorios

Cepillo de limpieza

Funda de viaje

Adaptador para zonas sensibles

Características:

2 posiciones de velocidad
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