
Afeitadora NIVEA
FOR MEN

 
con indicador de batería

 
HS8020

Afeitado suave y piel sana
Sistema con aplicador de loción

La loción NIVEA FOR MEN está compuesta de manzanilla y vitaminas. Se aplica a

través de los cabezales de afeitado directamente sobre la piel para ofrecer

humectación y evitar irritaciones

Dentro o fuera de la ducha

Uso en húmedo

Sistema de protección de la piel

Sistema Flex Tracker

Afeitado humectante y suavizante

Sistema de afeitado con aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Fácil rellenado de loción de afeitado

Sistema integrado de rellenado del cartucho

Excelente deslizamiento

Anillos deslizantes



Afeitadora NIVEA FOR MEN HS8020/33

Destacados Especificaciones

Sistema Flex Tracker

El sistema Flex Tracker sigue automáticamente

los contornos del rostro y lo ayuda a proteger

su piel de las irritaciones.

Anillos deslizantes

Los cabezales de afeitado disponen de

exclusivos anillos deslizantes que facilitan el

suave deslizamiento de la afeitadora sobre el

rostro.

Sistema con aplicador de loción

La loción humectante para afeitado NIVEA

FOR MEN se aplica directamente en la piel

Sistema integrado de rellenado del cartucho

Rellene la afeitadora con la loción NIVEA FOR

MEN directamente desde el recipiente de

recarga Philips NIVEA FOR MEN.

Uso en húmedo

Afeítese en la ducha. Ahorra tiempo y deja una

fresca sensación.

 

Sistema de alimentación

Selección automática: 100-240 V

Tiempo de carga: 8 hora(s)

Recargable

Tiempo de afeitado: 30 minuto(s)

Batería de litio-ion recargable

Funciones electrónicas

Indicación de carga

Indicación de batería baja

Botón de encendido y apagado electrónico

Botón de aplicación de loción electrónico

Accesorios

Tapa protectora

Base para carga

Documentación: Instrucciones de uso, folleto

de garantía

Conector: HQ8500

Guía de inicio rápido

Recipiente de loción de afeitado de prueba:

28 ml

Acabado

Lacado

Agarre antideslizante: Caucho

Sistema de afeitado

Sistema Levanta y Corta

Potencia silenciosa

Lavable

Sistema de afeitado con aplicador de loción

NIVEA FOR MEN

Unidad de afeitado de repuesto: HS85

Sistema integrado de rellenado del cartucho

Recarga de acondicionador para afeitado:

HS800

Dosificador de loción automático

Uso en húmedo

Sistema Flex Tracker

Anillos deslizantes

Empaque

Caja con ventana

Blíster
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