
 

 

Philips
Quitapelusas eléctrico

Elimina todas las bolitas en la tela

Se puede usar en todo tipo de 
ropa
2 baterías AA de Philips incluidas
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evuelva la vida a todas sus prendas antiguas al instante
Quitapelusas eléctrico de Philips te permite eliminar fácilmente y rápidamente las 
lusas de tela de todo tipo de prendas. Todas sus prendas, ya sea su suéter o su manta, 
 verán como nuevas nuevamente!.

Fácil de utilizar
• El depósito de pelusas es fácil de retirar y vaciar

Fácil de utilizar
• Se incluyen 2 pilas AA de marca Philips en el envase
• El cepillo de limpieza ayuda a limpiar el aparato después de usarlo

Eliminación rápida y eficaz de pelusas
• Malla con orificios de tres tamaños diferentes para eliminar pelusas de cualquier tamaño
• Tapa de ajuste de altura para las prendas más delicadas
• Gran superficie de la hoja para cubrir un área grande de una sola vez

Eliminación rápida y eficaz de pelusas
• Rotación de la hoja de hasta 8800 vueltas/min para una eliminación eficaz



 Gran superficie de la hoja

La gran superficie de la hoja garantiza que se 
cubra un área más grande de la prenda cada 
vez, por lo que se necesitan menos pasadas 
para hacer que se vea como nueva otra vez

Rotación de la hoja de 8800 vueltas/min

Las hojas giran hasta 8800 vueltas/min para una 
eliminación rápida y eficaz de las pelusas en sus 
prendas

Gran depósito de pelusas extraíble

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

Cabezal de afeitado con diseño especial

Gracias a la malla con orificios de tres tamaños 
diferentes, todas las pelusas quedan atrapadas 
y se eliminan de la tela de manera eficaz.

Tapa de ajuste de altura

La tapa de ajuste de altura permite quitar las 
pelusas de la tela incluso de 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.

Incluye 2 pilas AA

Se incluyen 2 pilas AA de marca Philips en el 
envase.
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Destacados
Quitapelusas eléctrico
Elimina todas las bolitas en la tela Se puede usar en todo tipo de ropa, 2 baterías AA de Philips incluidas
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Especificaciones técnicas
• Tipo de alimentación: 2 pilas AA

Accesorios
• Cepillo
• Protector de telas delicadas

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (ancho x alto x 

longitud): 12,3 x 5,8 x 8 cm

Sostenibilidad
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado
•
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