
Afeitadora NIVEA
FOR MEN

 
Cortador de precisión

 
HS8040/17

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

Afeitada 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

Sistema de protección de la piel

Sistema Flex Tracker

Excelente deslizamiento

Anillos deslizantes

Dentro o fuera de la ducha

Uso en húmedo



Afeitadora NIVEA FOR MEN HS8040/17

Destacados Especificaciones

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.

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.

Uso en húmedo

Usa la afeitadora en la ducha para ahorrar

tiempo y obtener la misma sensación de

frescura de una afeitada en húmedo.

 

Desempeño de afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Lift & Cut

Peine que sigue los contornos: Sistema Flex

Tracker

SkinComfort: Sistema de afeitado con

aplicador de loción NIVEA FOR MEN, Anillos

deslizantes

Estilizado: Recortador de precisión que

protege la piel

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería llena, Indicador

de batería baja, Indicador de carga, Candado

de viaje

Carga: Recargable, Carga rápida, Inalámbrico

Carga: 4 horas

Uso en seco y húmedo: Uso en la ducha

Tiempo de afeitado: 13 días

Limpieza: Lavable

Diseño

Acabado: Lacado

Accesorios

Cremas y lociones: Envase de acondicionador

inicial de afeitado de 28 ml

Base: Base para carga

Funda: Funda flexible

Mantenimiento: Tapa protectora

Energía

Tiempo de funcionamiento: 40 min
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