
Aparato de manicura y pedicura
MP840

 Cuidado y tratamiento de uñas, cutículas y 
callosidades
 Con luz LED para una aplicación más precisa
 Accesorios para el pulido de las uñas 
incluidos: 2 rodillos de pulido y 2 de abrillantado 
 Con 7 accesorios de alta calidad para 
diferentes aplicaciones

Incluye 7 accesorios de alta calidad

Cuidado y tratamiento de uñas, callosidades 
y cutículas
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•Cuidado y tratamiento de las uñas, 
cutículas y callosidades
•7 accesorios de alta calidad incluidos
•Accesorio de pulido de uñas adicional 
con 2 rodillos de pulido y 2 rodillos de 
abrillantado
•3 niveles de velocidad
•Con luz LED para una aplicación precisa
•Brillo de uñas natural y duradero (sin
productos para el cuidado)
•Alta calidad, accesorios duraderos
•Uso muy sencillo
•Rotación a la derecha y a la izquierda
•Diseño ergonómico
•Se detiene automáticamente cuando la 
presión es demasiado alta - también 
adecuado para diabéticos
•Con bolsa de almacenamiento y 
adaptador de red

Funciones/Aplicaciones: Contenido:

•Dispositivo de manicura y pedicura
•7 accesorios
•Bolsa de almacenamiento
•Adaptador
•Manual de instrucciones

Datos técnicos:

•Tamaño: 15 x 3,8 x 3,7 cm
•Peso: 101 g
•Alimentación: 230 V, 50 Hz, DC18V / 
500mA
•Velocidad de rotación: 3 niveles de 
velocidad: 3.500 / 5.000 / 8.000
•Longitud del cable: 1,5 m
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Ficha técnica preliminar  
Reservamos el derecho a realizar 

cambios técnicos y de diseño

Datos logísticos:

Caja unitaria:
•1 unidad | 14,8 x 6 x 22,5 cm | Aprox.
756 gr.

Caja máster:
•4 unidades | 25,2 x 15,8 x 23,7 cm |
Aprox. 3,2 kg

Rotación a la derecha y a la izquierda

3 niveles de velocidad

Incluye 7 accesorios:
Disco de zafiro (fino), cono de zafiro (grueso), cono de 
fieltro, lima de aguja, fresador cilíndrico, fresa flameada + 
rodillos de pulido y abrillantado.
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