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Depiladora láser de diodo Yes, de Rio
Beauty
03/03/2017

Scyse comercializa esta nueva depiladora láser de diodo, de Rio
Beauty, que escanea automáticamente la piel tratando hasta 60
vellos en pocos segundos, con una potencia de 808 mm y
excelentes resultados

La depiladora láser de diodo Yes, de Rio Beauty, tiene un fácil funcionamiento:
envía el láser al folículo del vello con energía suficiente para debilitar la  raíz sin
afectar la zona de alrededor. ¿El resultado? Eliminar de una vez por todas el
vello de cualquier parte del cuerpo. Elimina de un solo disparo los  folículos
pilosos en zonas amplias, como espalda o piernas, y es exactamente igual de
efectiva que el láser de un centro profesional de belleza, con resultados
permanentes, e indolora. 

Para evitar quemaduras y otros efectos secundarios, la depiladora Yes incluye
diversos mecanismos  de  seguridad y una pantalla LCD que informa en cada
momento el tratamiento que se está aplicando así como su nivel de potencia.
Además no se requiere el uso de gafas, debido a su sistema de seguridad para
evitar que el láser pueda dispararse sin querer, así como tampoco cambios de
repuestos, lámparas, ni geles.

La  potencia  de  Yes, 808 nm láser  de diodo, permite tratar hasta 60 vellos en
pocos segundos. También posee un sistema de energía para adaptarse a
diferentes tipos de pelo y obtener así los mejores resultados.

Su PVP. es de 289.90 y está a la venta en grandes almacenes, tiendas
especializadas y a través de www.scyse.com
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♦ Explore Mix & Go Juice de Russell Hobbs, batidora y licuadora en un solo electrodoméstico
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♦ Aspirador escoba Air Force 360 de Rowenta

♦ Microondas ChefPlus de Whirlpool

♦ Panini Grill, de Jocca

♦ Ultimate Spiralizer, de Russell Hobbs

♦ Secadores Solac para todos los gustos

♦ Panasonic presenta nuevos microondas con grill

♦ Afeitadora Flex 360°, de Remington

♦ Novedades de la gama Premium Care, de Rowenta
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