
* iPhone 4S/IOS 9.0 o superiores y Smartphones Android 5.

BEURER IPL-8800 DEPILADORA DE LUZ PULSADA VELVET SKIN PRO BLACK

Con este aparato de depilación de luz pulsada (IPL) avanzado tecnológicamente obtendrás
resultados profesionales en la comodidad de tu hogar. Gracias a su tecnología clínicamente
testada, impide el crecimiento del cabello mediante la desactivación del folículo del cabello.
Después de 3-4 aplicaciones, ya se observa una reducción de hasta un 50% del cabello.
Dispone de 600.000 pulsaciones de luz y de una superficie de 4,5cm2 que permitirá depilar
todo el cuerpo en unos 21 minutos. El sensor de tipo de piel proporciona un uso seguro sin
ningún tipo de repercusión negativa en tu piel. El modo "Flash automático" integrado permite
una aplicación rápida y cómoda. La aplicación gratuita IPL de Beurer Connect se puede
descargar tanto en Smartphones como en tablets y es un complemento perfecto para realizar
la depilación de la forma más adecuada y sencilla. Realiza un plan de tratamiento
personalizado a través de una agenda en el calendario, que consta de una función recordatorio
y en la que se sugieren los ritmos de tratamiento.

- Beurer Connect - My IPL.
- Depilación definitiva.
- Rápida, segura y sin dolor.
- Incluye cartucho de luz con 600.000
pulsaciones.
- Aplicación más rápida (potencia máx) - sólo
21min. para tratar todo el cuerpo.
- Para cara, brazos, piernas, axilas e ingles.
- Accesorio extra para rostro e ingles.
- 6 niveles de intensidad.
- Zona de luz (4,5 cm2) para un tratamiento
especialmente rápido.
- La más moderna tecnología lumínica IPL
empleada también por dermatólogos en la
depilación profesional. Desactiva la raíz del vello
profundamente debajo de la piel, impidiendo así
que vuelva a crecer. 

- Clínicamente probado y recomendado por
doctores.
- Desactiva el folículo de debajo de la piel.
- La mayor seguridad gracias al sensor de
contacto y de tipos de piel 2 en 1.
- Reducción del pelo del 50% después de 3 o 4
sesiones.
- Modo "Flash automático" integrado permite
una aplicación rápida y cómoda.
- Filtro UV integrado para proteger la piel.
- El sensor detecta auto. el tipo de piel.
- Apto para casi todo tipo de piel, excepto
colores de piel oscura.
- Apto para todo tipo de pelo excepto tonos
claros o blancos.
- Cómoda aplicación gracias al diseño sin cables.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125575014
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,50 X 20,00 X 6,50 cm
Peso neto producto: 0,480 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 11,00 X 22,50 X 26,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,233 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 24,20 X 24,80 X 27,80 cm
Peso bruto embalaje: 2,875 Kg


