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PRESENTACIÓN PRODUCTO 
 
Es un sistema de depilación para mujeres y hombres que elimina el vello y las células 
muertas, dejando una piel perfecta y más suave después de su uso, ya que, a la 
depilación del vello, se suma la exfoliación de la piel. Utilizado con regularidad, retrasa 
el crecimiento del vello y evita la aparición de pelos enquistados. 
 
Algunas pieles por su fortaleza impiden que los vellos emerjan y en algunas zonas se 
producen pelos enquistados que pueden acabar en quistes. Antes de que esto suceda, si 
utilizamos DEPILSIL con cierta frecuencia, al friccionar, la piel se romperá y llegaremos a la 
raíz de modo natural. 
 
DEPILSIL es un sistema que, por ser indoloro y simple, es muy adecuado para las 
primeras depilaciones de adolescentes. Sin sufrimientos, sin citas, sin aparatos, 
cualquiera puede depilarse en cinco minutos. 
 
También es ideal para llevar siempre en el bolso. No ocupa espacio, es discreto, y 
permite una depilación urgente en cualquier circunstancia. 
 
Y para viajes, vacaciones, para llevar siempre a mano. 
 

 

El producto es presentado con una funda, un guante depilatorio (ambos hechos en piel 
natural) y 6 recambios. También respetamos opciones vegetarianas o veganas y por ello lo 
hacemos en poli piel (piel sintética a base de plástico).  
 
Disponemos de un formato ideal para axilas, ingles y vello facial, nuestro perfilador, 
realizado en piel natural y con 4 recambios. Adaptable al dedo y perfecto para aquellas 
zonas de más complicado acceso y donde el vello suele ser más grueso. En estas zonas, 
recomendamos no presionar igual que con el guante, debido a que son pieles más 
sensibles y requieren de más cuidado.  
 
Los recambios son de la misma medida que el guante y perfilador para adherirlos 
correctamente a la superficie mediante una goma natural. Contienen micro cristales de 
mineral inorgánico. Su duración es de 3 a 4 depilaciones enteras y cada kit goza de 6 
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recambios, lo equivalente a un año y medio de uso. El perfilador de 4 debido a que las 
zonas  destinadas son de pequeñas dimensiones.  
  
Al pasar el guante por la zona a depilar, el micro cristal se desprende y se introduce en el 
poro y con movimiento circular el silicio desgasta la raíz del vello. De este modo, una 
proporción del vello es extraído desde la raíz y la otra, dónde no ha entrado el micro cristal, 
es rasurado. 

 

Utilizándolo regularidad retrasa el crecimiento del vello y lo debilita, lo cual empieza a 
ser visible en la mujer a partir de la tercera o cuarta depilación, pero en el hombre (con 
abundante vello) el efecto depilatorio es visible desde la primera utilización. 
 
El material que utilizamos para la fabricación del producto de la Depilación es piel 
curtida de forma natural y sin productos químicos. Miramos de cuidar el medio 
ambiente y basarnos en una relación armónica entre los procesos naturales y los 
socioeconómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO DE USO 

1. Despegar la hoja protectora del adhesivo del disco y pegar sobre el guante 
depilatorio. 
 

2. La piel debe estar libre de cremas o aceites, limpia y seca. 
 

3. Aplicar un masaje en círculos sobre la zona a depilar. Alternar el giro hacia uno y otro 
lado. Repetir varias veces hasta que el vello haya desaparecido. Cuanto mayor sea el 
grosor del vello más veces será necesario friccionar. 
 

4. Cuando el guante no extraiga más pelo, por saturación de piel muerta entre los micro 
cristales, pasar una esponja en seco para eliminarla. No aplicar con excesiva fuerza ni 
un tiempo demasiado prolongado en la misma zona. El masaje consigue debilitar el 
bulbo piloso retrasando el crecimiento del vello. Al terminar la depilación, limpiar el 
guante con una esponja seca y dejarlo en un sitio libre de humedades para la próxima 
depilación.  
 

5. No utilizar en caso de: heridas, quemaduras o piel recién mojada o hidratada. Se 
aconseja hacer una prueba preventiva sobre una pequeña superficie de la piel, sobre 
todo en axilas e ingles.  
 

6. Cada disco tiene una duración de 3 a 4 depilaciones completas, dependiendo del vello 
presente.  
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COMPOSICIÓN 
Micro cristal de mineral natural inorgánico. 
Testado dermatológicamente. Los micro cristales minerales no causan alergias. 
Totalmente reciclable y ecológico. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
Debido a que somos los fabricantes de este sistema de depilación, tenemos a nuestra 
disposición el Modelo de Utilidad del mismo, el sistema de silicio es un sistema de antaño, 
nosotros somos los únicos titulares del mismo, el número U201500119, publicación nº 
ES1139307. 
 
Este elemento y al ser el sistema menos agresivo para la piel, somos también la única 
entidad recomendada por el Institut Català d’Oncologia (www.ico.gencat.cat), donde los 
pacientes de tratamientos de quimioterapia, donde no les recomiendan usar sistemas tales 
como maquinillas, cuchillas, cremas o ceras, recomiendan utilizar DEPILSIL. 
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