
Depiladora

Satinelle
HP6482/00

Más suave, más rápido
Depiladora con aplicador de frío calmante y masajeador

Depiladora con aplicador de frío calmante y masajeador

Suavidad duradera

Aplicador de frío que suaviza la piel

Depilación rápida y eficaz

Sistema de depilación de cerámica

Reduce la sensación de tironeo para mayor comodidad

Sistema de masaje activo

Para las zonas delicadas del cuerpo

Adaptador para zonas muy sensibles

Menos vellos encarnados

Esponja exfoliante para evitar los vellos encarnados



Depiladora HP6482/00

Destacados Especificaciones

Aplicador de frío que suaviza la piel

Enfría y alivia la piel durante la depilación

Sistema de depilación de cerámica

Exclusivo material de cerámica y diseño

ergonómico para una depilación hasta un 20%

más rápida. *En comparación con Philips Satin

Ice.

Sistema de masaje activo

Reduce la sensación de tironeo para más

comodidad

 

Funciones

Aplicador de frío que suaviza la piel

Sistema de depilación de cerámica

Sistema de masaje activo

2 posiciones de velocidad

Accesorios

Adaptador para zonas sensibles

Esponja corporal exfoliante

Estuche de lujo

Cepillo de limpieza

Peso y dimensiones de la caja F

Dimensiones de la caja F: 235 x 174 x 95 (al x

an x pr) mm

Peso de caja F: 634 g

Peso y dimensiones de la caja A

Dimensiones de la caja A: 248 x 595 x 180 (al

x an x pr) mm

Peso de caja A: 4085 g

País de origen

País de origen: Eslovenia

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación

Voltaje: 100-240 V

Motor: CC 12 V

Consumo de energía: 6 W

Cantidad de discos: 13

Cantidad de puntos de contacto: 24

RPM: velocidad I: 2200, velocidad II: 2700

Acciones de extracción/segundo: velocidad I:

880, velocidad II: 1080

Información logística

Tamaño del pallet (UE): 113,3 x 120 x 80 (al x

an x pr) cm

Tamaño del pallet (GB): 113,3 x 120 x 100 (al x

an x pr) cm

Cantidad de pallet (EU): 192 cajas F

Cantidad de pallet (GB): 240 cajas F

Cantidad de niveles: 4

Cantidad de cajas F por cada caja A

Peso del pallet (EU): 145,7 kg

Peso del pallet (GB): 178,4 kg
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