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Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips

Hielo y masajes para eliminar el vello con suavidad

Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora

Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica

hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.

Ventajas adicionales

Esponja corporal exfoliante

Nuevo diseño ergonómico

Dos posiciones de velocidad

Avanzado sistema de reducción del dolor

Aplicador en frío con pulsador

Sistema de masaje integrado

Cabezal de enfriamiento giratorio

Exclusivo cabezal depilador de cerámica

Cabezal depilador curvo

Mayor velocidad de rotación

Cabezal de cerámica hipoalergénico



Depiladora HP6491/00

Destacados Especificaciones

Aplicador en frío con pulsador

El exclusivo aplicador en frío suaviza la piel y

reduce la sensación desagradable de la

depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los

contornos del cuerpo para un enfriamiento

óptimo y menos dolor.

Cabezal de enfriamiento giratorio

Se adapta al contorno del cuerpo para reducir

al máximo el dolor durante la depilación, y

enfría la piel de inmediato para brindar una

agradable sensación de alivio.

Sistema de masaje integrado

Funciona con un aplicador de frío que alivia la

piel de la depilación.

Cabezal de cerámica hipoalergénico

Reduce el riesgo de irritaciones para un mejor

cuidado de la piel sensible.

Cabezal depilador curvo

Para sujetar con más fuerza y extraer hasta el

95% del vello desde la raíz en una sola pasada.

Mayor velocidad de rotación

Para una depilación completa.

Esponja exfoliante para evitar vellos

encarnados

Evita los pelos encarnados.

Nuevo diseño ergonómico

Fácil de usar

2 posiciones de velocidad

Velocidad 1 para vello fino y velocidad 2 para

vello grueso.

 

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm

(ancho x profundidad x altura) mm

Dimensiones de la caja A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm

(ancho x profundidad x altura) mm

Peso de la caja A: 4060 g

Peso de la caja F: 625 g

N.° de piezas por caja A.: 6 piezas

Diseño del empaque: Caja decorativa con

ventana en 3D

Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

Esponja corporal exfoliante: Y

Insulation sleeve: Y

Funda de almacenamiento suave: Y

Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 6 W

Cantidad de puntos de captura: 24

Voltaje: Selección de voltaje automática 100-

240 V (50-60 Hz) V

Cantidad de discos: 25

Fuente de alimentación: CA (alimentación)

Acciones de tracción/segunda velocidad 1:

880

Motor: Motor CC de 14 V

Acciones de tracción/segunda velocidad 2:

1080

RPM velocidad 1: 2200 min

RPM velocidad 2: 2700 min

Características

2 velocidades: Y

Active massage system: Y

Sistema de depilación eficaz: Y

Aplicador de frío giratorio: Y
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