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Afeitado apurado, sin

complicaciones

La afeitadora Philips Shaver Series 1000 te proporciona un afeitado fácil y

cómodo a un precio accesible con cuchillas PowerCut autoafilables y totalmente

lavables.

Un afeitado cómodo

27 cuchillas autoafilables que garantizan un afeitado uniforme y apurado

Los cabezales flexibles 4D siguen el contorno del rostro para un afeitado apurado

Las cuchillas PowerCut se han diseñado para un afeitado más apurado en todo

momento

Fácil de usar

Se abre con un toque para una limpieza sencilla

Utilización con o sin cable

Indicador de batería de 1 nivel para lograr los mejores resultados

40 minutos de afeitado sin cable después de una carga de 8 horas

Mango ergonómico para un fácil manejo

Resistente al agua, clasificación IPX7, para una limpieza sencilla

Tapa protectora que mantiene el cabezal de afeitado limpio entre afeitados

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Cortapatillas desplegable para bigote y patillas
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Destacados

Cuchillas PowerCut

Disfruta de un afeitado uniforme gracias a las

cuchillas autoafilables diseñadas con

ingeniería de precisión para un afeitado

apurado.

Cabezales flexibles 4D

Disfruta de un afeitado cómodo y apurado

gracias a unos cabezales que se flexionan y

flotan en 4 direcciones. El cabezal se ajusta a

las curvas del rostro, lo que garantiza un

contacto suave con la piel sin ejercer mucha

presión.

Se abre con un toque

Limpia la afeitadora con facilidad. Abre el

cabezal de la afeitadora, con solo tocar un

botón, y enjuaga con agua.

Utilización con o sin cable

Aféitate en el momento que quieras, la

afeitadora estará lista cuando tú lo estés. Úsala

sin cable o enchúfala para afeitarte si la

batería está descargada.

Indicador de batería de 1 niveles

Utiliza el indicador intuitivo para ver si la

batería de la afeitadora está baja, agotada o

completamente cargada.

40 minutos de afeitado sin cable

Afeitado sin cable durante un máximo de

40 minutos tras una carga de 8 horas. También

puedes afeitarte con el cable de alimentación

enchufado si la batería está descargada.

27 cuchillas autoafilables

Consigue un afeitado apurado y uniforme en

cada ocasión gracias a las 27 cuchillas

autoafilables diseñadas con ingeniería de

precisión.

Recortador desplegable

Perfecciona tu look con el recortador integrado.

Es ideal para mantener el bigote y recortar las

patillas.

Diseño ergonómico

Maneja la afeitadora con confianza gracias su

diseño ergonómico que te ayuda a mantener

un agarre seguro mientras te afeitas.
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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

PowerCut

Seguimiento de contornos: Cabezales Flex de

4 direcciones

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de un nivel

Seco: Afeitado en seco

Limpieza: Se abre con un toque, Admite una

limpieza al completo

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño

Color: Street Grey

Mango: Mango y agarre ergonómicos, Mango

antideslizante de goma

Potencia

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento: 40 minutos

Carga: Carga completa en 8 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH30

Garantía de 2 años
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