
 

Depiladora Wet &

Dry

Epilator Series

8000

 
Para piernas y cuerpo

Uso sin cable

+3 accesorios

 

BRE700/00 Depilación potente y suave con la piel

Piel suave hasta 4 semanas

Depiladora Philips Serie 8000: Las primeras depiladoras del mundo con pinzas

cerámicas para una depilación más cómoda. Atrapa incluso el vello más corto

gracias a la tecnología de doble acción para mantener la suavidad durante

semanas.

Resultados excepcionales

Piel suave durante semanas con tecnología de doble acción

Pinzas más largas para eliminar más vello de una pasada*

Un tratamiento suave

32 pinzas hipoalergénicas de cerámica para un tratamiento suave

Depílate con agua caliente para una mayor comodidad

Con casquillo adicional para tratar las zonas delicadas

Uso sencillo y sin esfuerzo

Mejor control y alcance gracias al mango ergonómico en forma de S

Localiza incluso el vello más fino con la luz Opti-Light

Incluye el cabezal de contacto óptimo para una depilación sencilla
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Destacados

Suavidad hasta 4 semanas

La tecnología de doble acción sincroniza

pinzas cerámicas largas en acciones continuas

para agarrar y eliminar el vello con firmeza de

hasta 0,5mm. Prepárate para disfrutar de

semanas sin complicaciones.

Nuestra depiladora más rápida

Nuestras pinzas giran más rápido por minuto

que la Braun Silk-pil 9. El cabezal de

depilación ancho con pinzas un 50% más

largas elimina más vello de una pasada*.

Diseñada para ser suave

32 pinzas cerámicas hechas de material

hipoalergénico para un tratamiento cómodo.

Se deslizan fácilmente sobre la piel con menos

fricción y más contacto con la piel*. Una

sensación de suavidad única, en opinión del

91% de las mujeres**.

Comodidad adicional en agua caliente

Nuestra depiladora está equipada con una

función Wet & Dry para una depilación aún

más suave. El agua caliente relaja la piel y hace

que el tratamiento sea más cómodo.

Maneja con facilidad

Disfruta de un agarre firme y cómodo con el

mango ergonómico en forma de S. También

funciona sin cables para un máximo control y

un mejor alcance en todo el cuerpo.

Localiza incluso el vello más fino

Localiza incluso el vello más fino con la luz

Opti-Light incorporada, lo suficientemente

cerca de la piel como para atrapar el vello

restante.

Una depilación sin esfuerzo

Depílate fácilmente con el cabezal de contacto

óptimo. Estira suavemente la zona que estás

tratando para reducir los tirones de la piel y las

molestias.

Para zonas delicadas

Para una mayor suavidad en la cara, las axilas

y la zona del bikini, utiliza el cabezal para

zonas delicadas y eliminar fácilmente el vello

no deseado.
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Especificaciones

Accesorios

Cepillo de limpieza

Funda: Básico

Cabezal para zonas delicadas

Cabezal con contacto óptimo

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: Carga rápida, Tiempo de carga de

2 horas

Tiempo de uso: Hasta 40 minutos

Especificaciones técnicas

Tensión: 15 V/5,4 W

Velocidad 2 de la pinza: 70 400 por minuto

Número de pinzas: 32

Velocidad 1 de la pinza: 64 000 por minuto

Características:

Ajustes de velocidad: 2 ajustes

Fácil de usar

Sin cable

Mango: Mango en forma de S

Uso en seco y en húmedo

Luz Opti-Light

Rendimiento

Discos de depilación: Discos cerámicos

Cabezal de depilación extra ancho

 

* en comparación con Philips Satinelle Advanced y

Satinelle Prestige

* *CLT en Alemania N=153, 2019
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