
 

Depiladora

SatinPerfect
 

Wet & dry

 

HP6575/00

Muestre la perfección de su piel
Depiladora con el sistema Skin Perfect

La depiladora SatinPerfect de Philips y su sistema SkinPerfect elimina incluso los vellos más finos y cortos

mientras protege la piel. Úsala cómodamente dentro y fuera de la ducha. Incluye un adaptador para zonas

sensibles.

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

El accesorio de elevación del vello y masaje elimina los vellos planos

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

El amplio cabezal de la depiladora cubre más piel en cada pasada.

Para una depilación cómoda
Para uso en seco y húmedo, incluso para uso en la ducha

Recargable

Soluciones para áreas sensibles
Adaptador para zonas sensibles, para la piel delicada



Depiladora HP6575/00

Destacados
Discos de textura cerámica

Esta depiladora cuenta con discos de textura

cerámica para eliminar hasta los vellos más

finos con suavidad

Cabezal de depilación ancho

Nuestro cabezal de depilación extra amplio te

proporciona una óptima eliminación del vello

en cada pasada para obtener resultados

duraderos y suaves en cuestión de minutos.

Discos en pinza suaves

La depiladora tiene discos en pinza que

eliminan suavemente los vellos sin tirar de la

piel.

Accesorio de elevación del vello

El accesorio de elevación del vello y masaje

elimina los vellos finos y planos y suaviza la

piel

Recargable

Hasta 40 minutos de depilación sin cable,

recarga rápida de 1 hora.

Uso en seco y húmedo

Para su uso en húmedo y seco.

Adaptador para zonas sensibles

Esta depiladora cuenta con un adaptador para

zonas sensibles. Específicamente adaptado

para pieles más sensibles, lo que proporciona

una depilación muy suave en zonas delicadas
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
Voltaje: 13 400mA V

Accesorios
Cepillo de limpieza

Funda para guardar

Adaptador para zonas sensibles

Opti-Light

Funciones
2 posiciones de velocidad: Y

Fácil de usar
Uso en húmedo y en seco: Y

Especificaciones técnicas
Cantidad de puntos de contacto: 32

Cantidad de discos: 17

Extracciones por segundo en la velocidad 1:

1173

Extracciones por segundo en la velocidad 2:

1360

Para una depilación cómoda
Inalámbrico: Y
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