
 

Afeitadora eléctrica
en seco y húmedo

SatinShave Prestige

 
Afeitadora de doble lámina

Sistema de afeitado avanzado

1 h de recarga + carga rápida

3 accesorios

 

BRL160/00

Afeitado apurado impecable
con nuestro sistema de afeitado más avanzado

Disfruta de un afeitado apurado perfecto y cómodo en piernas y cuerpo. Nuestro

sistema de afeitado más avanzado te garantiza una piel sedosa sin irritar.

SatinShave Prestige es tan cómoda que podrás afeitarte a diario, pero gracias a

sus resultados apurados, no tendrás que hacerlo.

Piel suave

Nuestro sistema más avanzado para el afeitado más apurado

Cabezal Multiflex con láminas dobles para evitar dejar vello

Afeitado suave con la piel

Almohadillas cómodas de tacto suave para una piel extremadamente sedosa

Recortador con punta en forma de perla y barras de protección para no arañar la piel

Control sin esfuerzo

Primera depiladora con mango en forma de S

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Piloto indicador de batería

Carga rápida en 5 min
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Destacados

Nuestro sistema más avanzado

Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 %

más eficaces que las cuchillas Ladyshave

tradicionales*. Situadas debajo de la lámina

protectora, siguen tus contornos para ofrecerte

nuestro afeitado más apurado.

Cabezal Multiflex con láminas dobles

A medida que pasas la afeitadora por tu

cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas

flotantes y cuello flexible se desliza de forma

uniforme para mantener un contacto óptimo

con la piel. Las láminas dobles de afeitado

garantizan que no se escape el vello.

Almohadillas cómodas de tacto suave

Las almohadillas de tacto suave situadas a

cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen

una pasada uniforme y una sensación

cómoda, especialmente en las zonas curvas.

Puntas en forma de perla y barras de

protección

El recortador con punta en forma de perla

redondeada y sus barras de protección cuidan

tu piel de los arañazos para un afeitado

cómodo.

Uso en seco y en húmedo

Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de

baño o ducha gracias al agarre antideslizante

que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Piloto indicador de batería

El piloto indicador de batería se enciende

cuando la afeitadora se está cargando, se ha

cargado o le queda poca batería.

Mango ergonómico en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a

pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un

control máximo y un mayor alcance con

movimientos naturales y precisos.

Carga rápida

Carga rápida de 5 minutos para un afeitado

completo.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Accesorios

Tapa protectora para viajes

Cabezal de estiramiento de la piel

Funda: Funda básica

Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Uso en seco y en húmedo

Sin cable

Mango: Ergonómico

Indicador de batería: Batería baja, Carga de la

batería en curso, Batería llena

Rendimiento

Cabezal de afeitado: Afeitadora de doble

lámina, Sistema de afeitado avanzado,

Cabezal y láminas flexibles

Funciones para el cuidado de la piel:

Almohadillas cómodas de tacto suave,

Recortadores con punta en forma de perla

redondeada, Barras de protección

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de uso: 1 hora

Carga: Recargable, Carga rápida en 5 min,

Tiempo de carga de 1 hora

Especificaciones técnicas

Voltaje: 15V

Material de la lámina: Níquel

Número de láminas de afeitado: 2
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