
Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Esta promoción es 
válida del 15 de abril al 15 de mayo de 2017 en todo el territorio nacional hasta �n de existencias. 
Promoción válida para los modelos BRE650/00, BRP535/00, BRI861/00, SC1995/00, HPS930/00, 
HPS930/40. Enviar este cupón debidamente cumplimentado junto a una fotocopia del ticket de 
compra y el código de barras recortado de la caja, al Apdo. de Correos 61.138 – 28.080 MADRID – Ref: 
Belleza CRF –Telf: 902 242 100. Philips le enviará a su e-mail un código válido para un e-pack “La vida es 
Bella / Sonríe”. Fecha límite de envío (fecha de matasellos) hasta 30 de mayo de 2017. Bases depositadas 
ante notario y disponibles en Philips Ibérica, Calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid-. De conformidad 
con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, así como con lo establecido en los 
artículos 12, 14, y 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, usted consiente expresamente que sus datos 
personales sean registrados en un �chero titularidad de Philips Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal).

*Condiciones de la promoción:

¡Disfruta de esta promoción
hasta el 15 de mayo de 2017!

Rellena este cupón, recórtalo y envíalo junto a una 
fotocopia del ticket de compra y el código de barras 

original recortado de la caja del producto al:

*Datos obligatorios.

APELLIDOS*

NOMBRE *

MSEXO*:  H

PROVINCIA* CP*

CALLE*

ESTABLECIMIENTO COMPRA*

FECHA NACIMIENTO*E-MAIL*

Nº* PISO* POBLACIÓN*

TLF. CONTACTO* 
(preferiblemente móvil)

No deseo recibir información sobre productos Philips y servicios vía mail, sms.
Consulte la política de privacidad para más información.

Al facilitar sus datos, usted autoriza y consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la �nalidad de llevar 
a cabo: a) su participación en la presente promoción, b) la gestión y entrega del premio y/o devolución, c) el 
cumplimiento de cualesquiera obligaciones �scales o de otra índole legal o administrativa que sean de aplicación 
en relación con la promoción. Asimismo, al facilitar sus datos usted consiente de manera expresa el tratamiento de 
sus datos con la �nalidad de que se le remitan comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales de 
productos y servicios PHILIPS ya sea por vía postal o telefónica así como para realizar tratamientos con el objeto de 
adecuar nuestras comunicaciones a su per�l. Igualmente, usted consiente y autoriza expresamente la cesión y 
transferencia internacional de sus datos, exclusivamente a entidades cuya actividad esté relacionada con similar 
objeto social al de Philips Ibérica dedicadas a los sectores de cuidado de la salud, consumo y estilo de vida, siempre 
sociedades integrantes del Grupo Philips, establecidas en países que otorgan un nivel de 
protección equiparable como en países que no otorgan dicho nivel, siempre en la forma y 
con las limitaciones que la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal, requiera en cada caso. Por último, le informamos de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición 
mediante petición escrita dirigida al Departamento de Atención al Cliente Philips Ibérica 
S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 de Madrid, España. En la petición se deberá adjuntar 
la siguiente información: Nombre, apellidos, DNI, domicilio a efectos de noti�caciones, 
derecho que desea solicitar y contenido de su petición.

REGALO*

Realza tu
belleza,
cada día

Belleza

REGALO*
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Disfruta de una experiencia de bienestar, 
gastronomía o aventura por la compra de un 
producto PHILIPS Belleza incluido en la promoción.  

Apdo. de Correos 61.138
Ref: Belleza CRF - 28.080 Madrid 

*Consulta condiciones abajo.

C17000262P

Promoción exclusiva:

Belleza



*Consulta condiciones.

Disfruta de una experiencia 
de bienestar, gastronomía 
o aventura por la compra de 
un producto PHILIPS Belleza 
incluido en la promoción. 

Placas con revestimiento 

Placas de alisado 

Cuidado iónico

Ajuste digital de 
temperatura

Longitud de 
las placas

Tiempo de
calentamiento

Resistencia de alto 
rendimiento

Longitud de cable

Temperatura máxima

HPS930/00 - HPS930/40

ThermoGuard

Accesorios

11 cm

10 seg

2,5 m

230o C

Placas �otantes de 
titanio con la mejor 
conducción del 
calor para alisar 
rápidamente con 
la presión óptima.

Tapa
protectora
del calor

Disponible en colores Negro /
Azul

Cuidado
Cabello
Con las planchas de Philips 
para el cuidado del cabello 
puedes crear el look personal 
que quieres rápidamente y 
con precisión.

Bene�cios

Zonas del cuerpo 
por debajo del 

cuello

SC1995/00 BRI861/00

15 min 16 min

1 min 1’5  min

Philips Lumea utiliza una innovadora 
tecnología basada en la luz, llamada IPL   
que tiene su origen en los salones de 
belleza profesionales. Philips ha adaptado 
esta tecnología para que puedas utilizarla 
cómodamente en tu hogar de forma segura 
y con resultados e�caces. 

Depilación IPL
Philips Lumea aplica suaves pulsos 
de luz al folículo del vello que son 
absorbidos por la melanina. 
El folículo pasa a su fase de reposo. 
En los días siguientes, el vello caerá 
de forma natural dejando la piel 
suave como la seda.

Cabezal extra ancho

Discos cerámicos para un 
agarre del vello más �rme

Pinzas que guían     
y levantan el vello

Uso en seco y húmedo

Mango ergonómico

Con luz para una mejor 
visibilidad del vello

Recortador cuerpo y cara

Cabezales / Accesorios

BRE650/00 BRP535/00

30 mm 30 mm

Depilación 
Arranque
Disfruta de una piel más 
suave semana tras semana 
con las depiladoras de 
arranque de Philips. 
Resultados al instante.

Característica principal

El cabezal ancho con discos 
cerámicos depila hasta el 
vello más �no a ras de piel 
para unos resultados rápidos 
y duraderos. 
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Afeitado

 Cepillo exfoliante

Masaje corporal

Cara

Estiramiento 
de la piel

Recortador para 
cuerpo y cara

Estiramiento
de la piel

Cara

Masaje Masaje

Peine-guía Peine-guía

Cepillo de 
limpieza

Titanio

Flotantes

Zonas delicadas Zonas delicadas

REGALO*

75% del vello 
en sólo 

4 sesiones1 

Hasta 75% del 
vello en sólo 
4 sesiones1 

Tecnología IPL 
desarrollada por 
dermatólogos

Velocidad 
tratamiento
medias piernas

Uso en cuerpo/cara

Slide & Flash
(modo roll on)

Tipos de piel

Sensor de piel 
integrado

Vida de la lámpara2

Accesorios

Reducción del vello

Velocidad 
tratamiento
ingles y axilas

Uso con cable 
/ sin cable

Más de 250.000 
pulsos (equivale 

a 20 años de vida)

Más de 200.000 
pulsos (equivale 
a 15 años de vida)

1 Medido después de los primeros 4-5 tratamientos, los resultados individuales pueden variar.
2Calculado para uso en medias piernas, ingles, axilas y cara. El tiempo de vida de la lámpara no 
extiende los 2 años de garantía mundial de Philips.

**Basado en el coste aproximado de 400 tratamientos de medias piernas, axilas e ingles con 
Philips Lumea Essential BRI861 y 675 tratamientos de medias piernas, axilas e ingles con Philips 
Lumea Advanced SC1995.

***Instituto de investigación líder en el mercado, ventas en valor MAT Nov ‘15, en la categoría de IPL.

Belleza

Philips - Marca
número 1 en

   Europa en IPL***
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