
Manicura y pedicura profesional. 7 ACCESORIOS

PACK: 4

SET 5750

NEW NOVEDAD / NOVIDADE

SET DE MANICURA
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Elimina las
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Elimina la
piel muerta

SET DE MANICURA PROFESIONAL
Para una manicura y pedicura profesional. 
Motor potente que funciona conectado a la red. 
Rotación hacia la izquierda y hacia la derecha.
Velocidad regulable con 5 indicadores luminosos (13 niveles). 
Luz LED para iluminar las uñas. 
Diseño ergonómico. 
Incluye neceser para fácil transporte. 
7 accesorios: disco de zafiro fino, disco de zafiro grueso, 
accesorio de zafiro puntiagudo, accesorio redondo de zafiro 
estrecho, cono de fieltro, cono de zafiro grande y fino, 
cilindro de zafiro grueso y grande.
Adaptador para conectarlo a la red con cable en espiral 
(280cm de longitud desenrollado). 
Potencia de salida 7.5W/30V.
Voltaje: 240V~50/60Hz.

SET PROFISSIONAL DE MANICURA 
Para manicura e pedicura profissional. 
Motor poderoso que funciona conectado na rede elétrica. 
Gira para a esquerda e para a direita.
Velocidade ajustável com 5 indicadores luminosos (13 
níveis). 
Luz LED para iluminar as unhas. 
Design ergonômico.
Inclui saco para fácil transporte. 
7 acessórios: disco de safira fino, disco de safira grosso, 
acessório de safira apontada, acessório redondo de safira 
fina, cone de feltro, cone de safira grande e fino, cilindro 
de safira grande e grosso.
Adaptador a ser conectado à rede com cabo espiral (280 
cm de comprimento desenrolado). 
Potência de saída 7.5W/30V. 
Voltaje: 240V~, 50/60Hz.
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