Año
nuevo...
¿look nuevo?

3990€
CEPILLO DENTAL
BRAUN PRO2500
Sistema de limpieza 3D |
Elimina hasta un 100% más de placa
que un cepillo manual normal

Regalos
para sorprender

39€
RECORTADORA DE BARBA
PHILIPS QP6510/20
60 min
12 posiciones
One Blade Pro: recorta, perfila
y afeita cualquier longitud de pelo
en seco o húmedo, incluso en
la ducha, sin cortes ni irritación

Estuche de viaje
de regalo

4990€
MULTIGROOM
PHILIPS M G7720/18
120 min de autonomía |
Recortador preciso y versátil para un
estilo perfecto en cara, cabello y cuerpo
gracias a sus 14 accesorios |
Doble cuchilla para una máxima
precisión y mango antideslizante |
Resistente al agua

El mejor
REGALO

32€

65€

CORTAPELOS WET&DRY
ROWENTA TN5120F0

AFEITADORA
PHILIPS S5110/06

Especial para cabello, barba y cuerpo |
Incluye aceite, cepillo limpiador y adaptador |
45 min autonomía/12 h de carga |
2 peines de recorte ajustables
(7 posiciones por cada peine)

Los cabezales se mueven en 5
direcciones para un afeitado rápido |
40 min autonomía/1 h carga |
Se puede enjuagar bajo el grifo |
Recortador de fácil montaje para un
perfilado de patillas y bigote perfecto

cenor.es

¡Cepillo
de limpieza
facial
Visapure
de regalo!

79€

219€

DEPILADORA
BRAUN SILK ÉPIL 5 5545

DEPILADORA LUZ PULSADA
PHILIPS SC1995/00

Elimina hasta el vello más corto con el
que la cera no puede | Puede usarse
tanto en seco como en húmedo

Tecnología IPL que reduce el vello a largo plazo |
Segura y eficaz en todas las zonas del cuerpo por debajo del cuello |
Adecuada para todo tipo de vellos y pieles |
250.000 pulsos y sensor de color de la piel

29€

54€

MOLDEADOR DE PELO
ROWENTA CF3242F0

SECADOR DE PELO
ROWENTA CV7920F0

Rizos y ondas con un look natural | Revestimiento Keratin
& Shine que deja el pelo sedoso | Cabello suave y sin
encrespamiento gracias a la liberación de iones

2300 W | Motor profesional AC |
Ultrasilencioso | 2 velocidades |
3 temperaturas | Iónico

El mejor
REGALO

139€

PLANCHA DE PELO
ROWENTA SF8210PA - ULTIMATE EXPERIENCE

Recubrimiento ultra deslizante
Control y precisión de experto
Tecnología Termo control, controla la temperatura en todo momento
Temperatura ajustable 120º-200º
Ideal para alisar, ondular y rizar

La magia de estas fiestas en tu casa

