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Introducción

Cool Skin es un nuevo sistema de afeitado de Philishave. 
La Afeitadora incorpora un compartimiento especial para
cartuchos de crema hidratante para el afeitado Nivea for
Men.
Esta crema se aplica a la piel durante el afeitado.
La crema Nivea for Men prepara la piel y la barba,
asegurando que la Afeitadora se deslice suavemente y en
perfecto contacto con su piel. 
Disfrutará de un afeitado inesperadamente apurado y
confortable, y después sentirá su piel suave y fresca.
Después del afeitado puede limpiar la Afeitadora
simplemente  bajo el agua caliente del grifo. 

Importante

Deje que su piel se acostumbre al sistema de
afeitado Philishave durante un mínimo de dos
semanas. 
¡ No presione demasiado fuerte la Afeitadora
contra la piel mientras se afeita !
Con este sistema de afeitado, puede afeitarse

tanto cuando su piel esté seca como mojada.
La crema hidratante para el afeitado Nivea for
Men proporciona ala piel una inmediata acción
hidratante.
Si no va a usar la Afeitadora durante más de una
semana, quite el cartucho y limpie la Afeitadora.
Para obtener los mejores resultados en el
afeitado, es necesario seguir las instrucciones
del capitulo "Limpieza y mantenimiento".

Cargando la maquinilla

Importante: ¡ponga la maquinilla a recargar sólo 
en lugares secos!

En primer lugar, enchufe el conector al aparato y luego
la clavija de carga a la red. La clavija tiene un selector
de voltaje automático y se puede emplear para voltajes
de red entre 100 y 240 voltios. La lámpara piloto
cercana al botón de ON/OFF se encenderá. El aparato
tardará unas 8 horas en recargarse por completo. Una
maquinilla completamente recargada tiene un tiempo
de afeitado de unos 30 minutos. La maniquilla está
equipada con un indicador de batería descargada: la luz
del piloto se encencerá cuando se esté gastando la
batería.

Sobre la batería recargable
incorporada
La Afeitadora tiene incorporada una batería recargable.
Para prolongar la vida de la batería, recargue y guarde
el aparato a una temperaturas entre 5 y 35 ºC.
Asegúrese también de desenchufar el aparato de la red
cuando no la esté recargando. 

Colocación del cartucho
Los cartuchos con la crema hidratante de afeitado
Nivea for Men están disponibles en cajas que contiene
5 cartuchos y un conector de plástico. ¡ Conserve el
conector de plástico ya que debe ser usado para los 5
cartuchos !
Use sólo cartuchos Philishave Nivea for Men
Cool Skin (HQ 150).

Colocación del primer cartucho
■ Tome un cartucho de la caja. Coja el conector (Su-

ministrado en la misma caja) de la cajita y presiónelo
en el cartucho hasta que se asiente con un click. 

■ Presione el botón deslizante de liberación hacia
abajo, y quite la tapa del compartimento del
cartucho.

■ Deslice el cartucho con el conector dentro de la
Afeitadora Vuelva a colocar la tapa posterior y
ciérrela. 

Sustitución de un cartucho usado
■ Presione el botón deslizante de liberación hacia

abajo, y quite la tapa del compartimento del
cartucho. Quite el cartucho vacío y saque el
conector.
Nota : ¡ No tire el conector !

■ Inserte el conector en un cartucho nuevo. El conec-
tor estará acoplado cuando se asiente con un click. 

■ Deslice el nuevo cartucho con el conector dentro de
la Afeitadora . Vuelva a colocar la tapa posterior y
ciérrela. 

Acerca del cartucho
La crema hidratante para el afeitado Nivea for Men del
cartucho se mantiene en buenas condiciones  si se
guarda a temperaturas entre 0 y 40 ºC.

Afeitado

Ponga en marcha la Afeitadora presionando el botón de
PARO/MARCHA.
Mantenga la Afeitadora contra la piel.

■ Presione el botón amarillo de bombeo para aplicar a
la piel la crema hidratante de afeitado Nivea for Men.
Cuando haya salido suficiente crema, empiece a
mover rápidamente los conjuntos cortantes sobre la
piel haciendo tanto movimientos rectos y como
circulares.

Esta maquinilla se puede usar en la ducha

Arreglo de las patillas y el bigote

Cortapatillas
La Afeitadora tiene un cortapatillas separado para el
arreglo de las patillas y del bigote.

Montaje del cortapatillas
Pare la Afeitadora.
Primero, y antes de montar el cortapatillas, limpie la
Afeitadora.

■ Presione el botón de liberación y saque la unidad
afeitadora del aparato.  

■ Coloque el cortapatillas en la Afeitadora.

Desmontaje del cortapatillas
Presione el botón de liberación y saque el cortapatillas.
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Limpieza y mantenimiento

Si está cargando el aparato, desenchufe la clavija
adaptadora de la red y la clavija de la afeitadora.

Usando agua muy caliente, limpie la unidad afeitadora
después de cada afeitado.
La Afeitadora es completamente estanca y, por ello,
puede limpiarse fácil y rápidamente. 
Importante : La clavija de carga no es estanca. ¡ Evite que

se moje y no la sumerja en agua !

Unidad afeitadora

■ Presione el botón de liberación y abra la unidad
afeitadora. Si la unidad afeitadora se suelta del
aparato, vuelva a colocarla  manteniéndola en un
angulo correcto con la parte superior de la
Afeitadora, e introduciendo los dos salientes en las
ranuras de guía.

■ Limpie el interior de la afeitadora lavándola durante
algún tiempo bajo el grifo del agua caliente.

■ Lave la parte exterior del aparato.

Es muy importante asegurarse de que el interior de la
unidad afeitadora esté realmente limpio.

Cierre la unidad afeitadora y sacuda cualquier exceso
de agua.

Cortapatillas
Limpie el exterior del cortapatillas con el cepillo
después de cada uso. Cada seis meses, lubrique los
dientes del cortapatillas con una gota de aceite de
máquina de coser.

■ Con un movimiento rápido, abra el cortapatillas para
limpiar el interior.

Cómo guardar la Afeitadora
La bolsa ha sido diseñada para contener el aparato, su
tapa protectora, dos cartuchos de recambio y la clavija
adaptadora.  La bolsa es lavable.  Lávela por separado
(vea las instrucciones de lavado en la parte interior de
la bolsa).

Cómo deshacerse de la batería
Cuando, a su debido tiempo, deseche su Afeitadora,
asegúrese de que la batería no sea tirada junto con la
basura normal del hogar.
Quite la batería de la Afeitadora y llévela a un lugar
oficial de recogida.

Consejo : Puede llevar o enviar su Afeitadora Philishave Cool
Skin a un Centro Oficial de Servicio Philips donde
la batería será desmontada y procesada de un
modo seguro para el Medio Ambiente.

Desmontaje de la batería
Antes de quitar la batería, ésta debe estar
completamente descargada. Deje que la Afeitadora
funcione hasta que se pare.

■ Quite los tornillos.

■ Abra la Afeitadora.

■ Quite la batería.

Solución de problemas
Los conjuntos cortantes no se deslizan
suavemente sobre la piel
Causa : No se ha aplicado suficiente crema hidratante para
el afeitado Nivea for Men.

■ Presione unas pocas veces el botón de bombeo
hasta que haya salido suficiente cantidad de crema
hidratante para el afeitado Nivea for Men, para
permitir que los conjuntos cortantes vuelvan a
deslizarse suavemente sobre su piel. 

Han disminuido los buenos resultados del
afeitado
Causa 1 : Los conjuntos cortantes están sucios
■ La Afeitadora no ha sido limpiada inmediatamente

después del uso, y/o no ha sido limpiada con agua
suficientemente caliente o durante un tiempo
suficiente. Limpie la Afeitadora a conciencia (Ver
"Limpieza y mantenimiento") antes de seguir
afeitándose. 

Causa 2 : Pelos largos están obstruyendo los conjuntos
cortantes.
– Limpie las cuchillas y los protectores.
■ Saque la placa de sujeción. Limpie las cuchillas y

protectores uno a uno, ya que forman conjuntos
entre sí. Si intercambian accidentalmente las cuchillas
y los protectores, pueden ser necesarias varias
semanas para que se restablezcan los óptimos
resultados en el afeitado. 

■ Quiten los pelos con el cepillo que se suministra.

Causa 3 : Los conjuntos cortantes están deteriorados o
gastados
– Sustituya los conjuntos cortantes
■ Saque la placa de sujeción. Saque los viejos conjuntos

cortantes de la unidad afeitadora y sustituyalos por
unos nuevos. ¡ Los conjuntos cortantes (cuchillas +
protectores) gastados o deteriorados, solo deben
ser sustituidos por los conjuntos cortantes originales
Philishave Cool Skin, tipo HQ 156 !

■ Vuelva a colocar la placa de sujeción en la unidad
afeitadora. 

La tapa del compartimento no puede cerrarse
Causa 1 : El cartucho no ha sido correctamente colocado
■ Coloque correctamente el cartucho. Solo hay un

modo de insertar correctamente el cartucho en la
Afeitadora. 

Causa 2 : El cartucho no ha entrado suficientemente en la
Afeitadora.
■ Presione el cartucho hasta que quede

adecuadamente fijado.

La Afeitadora no funciona al presionar el botón
de PARO/ MARCHA
Causa 1:  La batería está descargada.
■ Recargue la batería.

Causa 2:  El aparato esta enchufado a la red.
■ Desenchufe la clavija adaptadora de la red y la clavija

de la Afeitadora.

La crema hidratante para el afeitado Nivea for
Men ha perdido color o se ha vuelto acuosa
Causa : La crema hidratante para el afeitado Nivea for Men
no se ha guardado a la temperatura correcta.

En caso de cualquier otro problema
Consulte la página Web de Philips en www.philips.com
o consulte al Servicio Philips de Atención al
Consumidor  (hallará su número de teléfono en el
folleto de la Garantía Mundial).  Si no hay Servicio
Philips de Atención al Consumidor en su país, diríjase a
su distribuidor Philips local o contacte con el Service
Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.

Beiersdorf, y Nivea for Men son marcas
de fábrica registradas por Beiersdorf AG. Todas
las demás marcas de fábrica son propiedad de
Philips Electronics N.V.

100% recycled paper
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