
 

 

Panasonic lanza su primera 
depiladora con tecnología IPL que 

reduce el crecimiento del vello 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 2 de septiembre de 2015. - Panasonic ha anunciado que su sistema 

de depilación IPL (luz pulsada) ya está disponible en toda Europa. La ES-WH80 

es la última incorporación a la gama de productos de belleza de Panasonic e 

incorpora la tecnología IPL que reduce significativamente el crecimiento del vello. 

Este sistema ofrece resultados profesionales con la calidad de un salón de 

belleza, pero en el propio hogar. 

 

Este nuevo sistema de depilación de Panasonic, eficaz y suave, ofrece una 

solución efectiva de depilación que se puede utilizar para los brazos, las axilas, 

las piernas y las ingles. Funciona como una alternativa a la cera o a las 

depiladoras eléctricas y los resultados son mucho más duraderos que los del 

afeitado. Además, la piel no se irrita y se eliminan los pelos enquistados. 

 

La tecnología IPL trabaja aplicando pulsos de luz a los folículos pilosos. Como 

resultado, el pelo se desprende de manera natural y se reduce significativamente 

su crecimiento posterior, dejando una piel suave y sedosa. Cuanto más se utiliza 
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el sistema de depilación IPL de Panasonic, más suave estará la piel, ya que la 

ES-WH80 rompe de manera eficiente los ciclos de crecimiento del vello.  

 

El sistema de depilación IPL de Panasonic  es increíblemente fácil de usar. Basta 

con presionar el dispositivo sobre la piel para emitir la luz pulsada y deslizarlo por 

la zona seleccionada. Se pueden seleccionar hasta cinco ajustes diferentes 

según el tono de piel o el tipo de vello. Además, la batería de larga duración de 

litio-ion proporciona más de 600 flashes por carga. Una única carga permite 

depilar las dos axilas, medias-piernas y las ingles en aproximadamente 15 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rango de flash de tres segundos y el cabezal de 5,4cm2 de apertura de la 

depiladora IPL de Panasonic permiten tratar las partes a depilar con precisión. 

Además su diseño ergonómico y de fácil manejo, y su peso (314g) permiten 

alcanzar las partes de difícil acceso como las axilas o las ingles.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Disponible a partir de octubre 2015 

 PVPR: 349€ 
 
 
 
 
Más información: 

Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/ 

Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP  

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y 

dispositivos, para usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la 

compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 468 

empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas 

netas consolidadas de 7,715 billones de yenes (56.000 millones de euros) en el 

año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2015. Comprometida con la búsqueda de 

nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía se 

esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más 

información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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