
Depiladora

Satinelle
HP6490

Satinelle Massage Premium
Depiladora sin cable con masaje activo

Primera depiladora sin cable con sistema de depilación cerámico y masaje activo.

Sin cable, para depilarse en cualquier lugar
Incluye soporte de carga

Depilación rápida y eficaz
Sistema de depilación de cerámica

Para más higiene
Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Reduce la sensación de tironeo
Sistema de masaje activo para disminuir la sensación de dolor en la depilación



Depiladora HP6490/00

Destacados Especificaciones

Sistema de depilación de cerámica
Esta depiladora está hecha de un exclusivo

material de cerámica y posee un diseño

ergonómico para una depilación hasta un 20%

más rápida. *En comparación con Philips Satin

Ice.

Sistema de masaje activo
Satinelle Ice tiene un sistema de masaje activo

que relaja la piel, alivia la sensación de dolor

y convierte a la depilación en una experiencia

más suave y agradable.

Cabezal de depilación lavable

Depiladora con cabezal lavable para más

higiene y fácil limpieza

Incluye soporte de carga
Sin cable, para depilarse en cualquier lugar

 

Especificaciones técnicas
Consumo de energía: 6 W

Cantidad de puntos de contacto: 24

Voltaje: 100-240 V

Cantidad de discos: 13

Fuente de alimentación: CA (alimentación)

Extracciones por segundo en la velocidad 1:

880

Motor: 14 V CC

Extracciones por segundo en la velocidad 2:

1080

RPM en la velocidad 1: 2200 min

RPM en la velocidad 2: 2700 min

Accesorios
Cepillo de limpieza: Para una fácil limpieza

Base para carga: Sin cable, para depilarse en

cualquier lugar

Adaptador para zonas sensibles: Para las

zonas delicadas del cuerpo

Esponja corporal exfoliante: Menos vellos

encarnados

Estuche de lujo: Para guardar y proteger

Funciones
Sistema de masaje activo: Y

Sistema de depilación de cerámica: Y

Recargable: Y

Peso y dimensiones
Dimensiones de la caja F: 1 mm

Dimensiones de la caja A: 1 mm

Peso de caja A: 1 g

Peso de caja F: 1 g

Cant. de piezas en caja A: 1 pcs

Diseño del empaque: Y

Datos logísticos
Cantidad de cajas A por nivel: Y

Cantidad de niveles: Y

Cantidad del palet: 1 pcs

Tamaño del pallet: 1 cm
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