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AFEITADORAS
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Capacitación ComercialAFEITADORA PHILIPS S5420

Cabezales Flex de cinco 
direcciones

Tiempo de funcionamiento: 45 min/15 
afeitadas

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas Multi 
Precisión/Tecnología Super Lift & Cut. Seguimiento 
del contorno. 
Suavidad para la piel:  AquaTec Wet & Dry
Sistema de protección para la piel. SmartClick: 
Recortador de precisión.
Limpieza: Totalmente lavable
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Capacitación ComercialAFEITADORA PHILIPS S5050/04

Iindicador de batería 
de 3 niveles

Tiempo de funcionamiento: 30min

Realiza el afeitado de la forma de tu 
preferencia con espuma o gel, o incluso en 
seco para hacerlo de manera más rápida, 
diseñada para pieles sensibles.Cuenta con la 
exclusiva tecnología de detección de 
contornos ofrece una cobertura excepcional 
de tu cara.
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Capacitación ComercialAFEITADORA PHILIPS S1070/04

Cabezales Flex de 3 
direcciones

Tiempo de 
funcionamiento: 45 
min/15 afeitadas

Sistema de protección de la piel.Cuchillas 
autoafilables.Cortapatillas desplegable
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Capacitación ComercialAFEITADORA PHILIPS S1030/04

Cabezales Flex de 3 
direcciones

Tiempo de 
funcionamiento: 45 
min/15 afeitadas

Afeitado seguro en seco y húmedo. Diseñada para 
evitar cortes y rasguños. Sistema de protección para la 
piel. Cuchillas autoafilables. Disfrutá de un cómodo 
afeitado en seco o de un refrescante afeitado en 
húmedo con Aquatec. Cuchillas auto afilables de 
precisión para un afeitado confiable y al ras. Cabezales 
Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los 
contornos
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Capacitación ComercialAFEITADORA GAMA SHAVER GSH 
900 914-643

Cabezal con 3 cuchillas rotativas y 
flotantes.

Tiempo de funcionamiento: 70 min.

Cuchilla interna flotante inteligente. 
Corta patillas desplegable, perfecto 
para recortar el bigote y patillas.
LED indicador de carga.
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Capacitación ComercialAFEITADORA MALLORY BM 8000 
WET & DRY

Cabeza y cuchillas 
articuladas

Tiempo de 
funcionamiento: 30 min.

Afeitadora a Batería BM 8000.Seco y 
mojado. Inalámbrico. Recargable. 
Sistema de clic inteligente para una 
perfecta afeitada.
Botón de encendido y apagado, 
antideslizante. Potencia: 3W.



8

Capacitación ComercialAFEITADORA MALLORY BM-6000 + BASE

Cabeza 3 cuchillas 
dobles

Base Adicional

Contorno 3D Flex System para una 
afeitada al ras.Cortador de 
patillas.Estuche.Depilador de nariz y 
oídos de regalo
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CORTA PELO
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Capacitación ComercialDUCATI GK 808 CIRCUIT 
CUCHILLA TITANIUM

Cuchillas revestidas de titanio: 
precisión, alta resistencia a la corrosión 
y larga durabilidad

Tiempo de funcionamiento: 60 min.

Micro ajustes de corte. La tecla de micro 
regulación garantiza una precisión máxima de 
hasta 0,3 mm para cada tipo de estilo y 
fisionomía. Para todos los estilos.33 ajustes de 
corte de 0,6 a 12 mm. Con cable y sin cable. 
Funciona ya sea conectada directamente a la 
red eléctrica o con batería
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Capacitación ComercialDUCATI GK 608 WARM UP CUCHILLA 
ACERO

Cuchillas de Acero Inoxidables

Tiempo de funcionamiento: 60 min.

11 regulaciones de corte de 1 a 12 mm, con 
precisión de 1 mm. Con o sin Cable Funciona ya 
sea conectada directamente a la red eléctrica o 
con baterías. Base de diseños. Multivoltaje 
internacional. Cuchillas fácilmente lavables
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Capacitación Comercial

Cuchillas de acero inoxidable 

Permite seleccionar entre la opciones: Sport - para un 
corte rápido e ideal para cabellos gruesos. Normal: 
para aquellos con cabello fino, con un sonido más 
delicado para los niños 

Posiciones de corte : 15 ajustes de 1 a 23 mm 
con precisión hasta 1,5 mm por cada tipo de 
estilo y fisionomía 
Funciona únicamente conectada a la red eléctrica 
Dos peines-guía 
Kit de mantenimiento y limpieza 

DUCATI HC709 Pit Lane
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Capacitación Comercial

Dos peines de separación . Cuchillas fácilmente lavables
Cuchillas revestidas en titanio que te ofrecen alta precisión, 
resistencia a la corrosión y larga duración 

Te permite seleccionar la velocidad deseada. Sport - para 
un corte rápido e ideal para el cabello grueso. Normal -
para aquellos con cabello fino, con un sonido más 
delicado para los niños 

Largo del Corte:  13 ajustes de corte de 1 a 25 mm con una 
precisión de hasta 2 mm por cada tipo de estilo y fisionomía 
Funciona ya sea conectándola directamente a la red 
eléctrica o con batería (La batería se recarga completamente 
en tan solo 90 min y cuenta con una autonomía de 60)

DUCATI HC 909 S Curve
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Capacitación Comercial

Cuchillas de acero inoxidable revestidas en 
titanio.. El perfil de las cuchillas y su filo especial 
con ángulo agudo te permiten contar con un corte 
más veloz y sin desgarros 

Doble Velocidad: permite seleccionar la 
velocidad deseada. Sport - para un corte rápido 
e ideal para el cabello grueso. Normal - para 
aquellos con cabello fino, con un sonido más 
delicado para los niños 

Largo del corte:  13 ajustes de corte de 1 a 25 
mm con una precisión de hasta 2 mm por cada 
tipo de estilo y fisionomía.
Funciona ya sea conectándola directamente a la 
red eléctrica o con batería (autonomía 90min)

DUCATI HC919 Podium
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Capacitación Comercial

Motor de alto rendimiento, con láminas 
de titanio y cerámica con ajuste de 
altura para un corte preciso

Con pantalla digital que muestra el tiempo, 
el nivel de corte y la carga de la batería.

Funciona por cable y de manera inalámbrica, con 
autonomía de 60 minutos.
Incluye cepillo de limpieza, aceite, 6 peines de 
alzada.

GAMA SE GC-830 914-3636
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Capacitación Comercial

Cuchillas de acero inoxidable
11 posiciones de longitud
Uso con cable

Rendimiento silencioso y potente
Puntas de peines y cuchillas redondeadas 
para evitar la irritación en la piel

Elemento de corte de alto rendimiento con 
cuchillas autoafilables
Sólo para uso con cable
Cabezal con apertura a presión que facilita la 
limpieza
Las cuchillas no necesitan lubricación

Phillips QC-5115
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DEPILADORA
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva para piernas
Mango ergonómico
Depiladora con cable

Esta depiladora tiene discos en pinza 
suaves que eliminan el vello de tan solo 0,5 
mm sin tirar de la piel. 

Depiladora con cabezal lavable para mayor 
higiene y fácil limpieza
Eficaz sistema de depilación que elimina el vello 
de raíz

Depiladora Philips HP6420/30
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva Para piernas y cuerpo
Diseño de mango en forma de S
Discos cerámicos que atrapan vello fino

Cabezal de depilación extra ancho
Primera depiladora con mango en forma de S
Uso sin cable en seco y húmedo en la ducha 
o la bañera

Opti-Light te ayuda a buscar y eliminar los pelos 
más difíciles
Cabezal de afeitado y peine-guía para un afeitado 
apurado
Incluye cabezal de masaje

Depiladora Philips Bre620/00
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva Para piernas, cuerpo y 
cara.
Inalámbrica y recargable
Diseño de mango en forma de S

Cabezal de depilación de exclusivo material 
cerámico para un mejor agarre
Cabezal extra ancho de depiladora

Iluminación exclusiva que garantiza que no se 
pase ni el vello más fino
Incluye cabezal de masaje
Usar siempre en un ángulo de 90 grados para un 
mejor rendimiento

Depiladora Philips HRE610/00
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva Para piernas, cuerpo y 
cara.
Diseño de mango en forma de S
Más de 5 accesorios

Cabezal de depilación de exclusivo material 
cerámico para un mejor agarre
Cabezal extra ancho de depiladora

Satinelle Advanced BRE632/00 5 
accesorios

Uso sin cable, en seco y húmedo para usar en la ducha 
o el baño
Opti-Light te ayuda a buscar y extraer el vello más 
difícil
Incluye cabezal de corte y peine recortador para la 
línea del bikini
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva Para piernas.
Con luz Opti-Light
+ 3 accesorios

Eficaz sistema de depilación que elimina el 
vello de raíz.
2 posiciones de velocidad para agarrar los 
vellos más gruesos y delgados

Mango ergonómico perfilado para un manejo 
cómodo
Depiladora con cabezal lavable para más higiene 
y fácil limpieza
Cabezal sensible para eliminar el vello no 
deseado. Bolso para viajes

Satinelle Essential Phillips BRE255/0 
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Capacitación Comercial

Utilidad exclusiva Para piernas y cuerpo.
Inalámbrica y recargable
Eficaz sistema de depilación que elimina 
el vello de raíz

2 velocidades para agarrar desde los vellos 
más gruesos hasta los más finos

Mango ergonómico para facilitar el manejo
Depiladora con cabezal lavable para una mayor 
higiene y fácil limpieza

Depiladora Philips BRE225/00
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DEPILADORA
PRODUCTO MARCA UTILIDAD
Depiladora Philips HP6420/30 PHILIPS Solo para piernas
Depiladora Philips Bre620/00 PHILIPS Para piernas y cuerpo
Depiladora Philips HRE610/00 PHILIPS Para piernas, cuerpo y cara.
BRE255/0  PHILIPS Solo para piernas
Depiladora Philips BRE225/00 PHILIPS Para piernas y cuerpo

AFEITADORAS 

PRODUCTO MARCA TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

AFEITADORA PHILIPS S5420 PHILIPS 45MIN 

AFEITADORA PHILIPS S5050/04 PHILIPS 30MIN

AFEITADORA PHILIPS S1070/04 PHILIPS 45MIN 

AFEITADORA GAMA SHAVER GSH 900 914-643 GAMA 70MIN

AFEITADORA MALLORY BM 8000 WET & DRY MALLORY 30MIN

AFEITADORA MALLORY BM-6000 + BASE MALLORY -

CORTAPELO

PRODUCTO MARCA TIPO DE FUNCIONAMIENTO

DUCATI GK 808 CIRCUIT CUCHILLA TITANIUM DUCATI Función Dual: Con cable y sin cable

DUCATI GK 608 WARM UP CUCHILLA ACERO DUCATI Función Dual: Con cable y sin cable

DUCATI HC709 Pit Lane DUCATI Eléctrica

DUCATI HC 909 S Curve DUCATI Función Dual: Con cable y sin cable

DUCATI HC919 Podium DUCATI Función Dual: Con cable y sin cable

GAMA SE GC-830 914-3636 GAMA Función Dual: Con cable y sin cable

Phillips QC-5115 PHILIPS Eléctrica

DEPILADORA

PRODUCTO MARCA UTILIDAD

Depiladora Philips HP6420/30 PHILIPS Solo para piernas

Depiladora Philips Bre620/00 PHILIPS Para piernas y cuerpo

Depiladora Philips HRE610/00 PHILIPS Para piernas, cuerpo y cara.

Satinelle Advanced BRE632/00 PHILIPS Para piernas, cuerpo y cara.

Satinelle Essential Phillips BRE255/0  PHILIPS Solo para piernas

Depiladora Philips BRE225/00 PHILIPS Para piernas y cuerpo


