


Scyse te cuida
Cuidarse ya es más fácil con los nuevos productos HoMe Spa 

de HoMedics y de Epilady, firmas distribuidas por Scyse.

Los productos 

HoMe Spa están 

pensados para 

disfrutar cuidán-

dose con sistemas 

de fácil manejo, ba-

sados en terapias 

naturales y diseño 

atractivo de formas 

redondeadas en co-

lores blanco y verde. Para 

cuidado facial, destacar el kit 

de dermoabrasión con cepillo exfo-

liante, suaves esponjas intercambiables y función waterproof, 

así como el rizador de pestañas y el masajeador de cara con 

lámpara de infrarrojos.

Por último, para el cuidado de los pies HoMedics ofrece dife-

rentes Spa de pies con hidromasaje que incorporan rodillos, 

sistemas de burbujas y vibración.
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Distribuido en exclusiva por:

Belleza femenina
Para los amantes de la depilación tradicional, la depilado-

ra Basic de Epilady elimina el vello de raíz de forma limpia 

y segura. Por su parte, la depiladora exfoliante con micro-

dermoabrasión permite depilar el vello de raíz y eliminar las 

células muertas gracias a su cabezal de rama de olivo que deja 

la piel suave y lisa. 

En cuanto a la nueva línea de cuidado del cabello, destacan 

sus secadores profesionales con 2.200 W de potencia y dos 

difusores diferentes para ondular o moldear, la Plancha 2 en 

1 con placas iónicos para ondular y alisar y 5 niveles de tempe-

ratura, y la plancha Titanium ionic con 5 niveles de potencia 

y 230 º C 



Scyse innova en belleza
 

Distribuidas por Scyse, las marcas Rio y Salter han incorporado 
nuevos productos a su oferta de depilación y básculas.

El Salon Laser Tweezer 

de Rio es una novedad 

en el sector de depila-

ción permanente. Se 

trata de una pinza de 

depilación láser de 

uso doméstico que 

actúa sobre el folículo 

o raíz del vello, debili-

tándolo con cada tra-

tamiento, hasta hacerlo 

desaparecer. 

Por su parte, la depiladora IPL  PRO  (De-

piladora IPL-Intensive Pulse Light) reduce perma-

nente el vello y destruye las raíces con una potencia de disparo 

de 8,7 joules/sq/cm. Pero también es un 20% más rápida que 

otras depiladoras IPL, lo que reduce el tiempo de recarga  entre 

cada disparo, mientras que cada destello abarca una superfi-

cie mayor que otras depiladoras, ya que su lámpara es la más 

grande del mercado. 

HAIR REMOVER

SALON LASER 

TWEEZER

SCANNING HAIR REMOVER x60
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Libérate del vello
la depilación permanente en casa  

Peso exacto
En cuanto a la firma Salter, las protagonistas son las básculas 

de baño analizadoras de avanzada tecnología y diseño. Las 

9124 destaca por su gran pantalla LCD, que permite medir el la 

grasa corporal, el porcentaje de líquidos y de masa muscular. En 

cuanto al modelo 9036, se 

distingue por su gran 

pantalla con fondo azul 

que ofrece máxima 

visibilidad, diseño 

intuitivo y amplia 

capacidad 
IPL  PRO

9124




