
Afeitadora NIVEA
FOR MEN

 
con indicador de batería

 

HS8420 Afeitada suave y piel sana
Humecta la piel mientras te afeitás

Los anillos Stretch & Lift siguen los contornos del rostro y preparan la piel para

una afeitada perfecta y al ras. Además, el nuevo acondicionador natural

MICROtec protege la piel y evita irritaciones.

Humecta la piel mientras te afeitás

Humecta la piel mientras te afeitás

Para afeitarse dentro y fuera de la ducha

El agua caliente abre los poros y permite obtener una afeitada más al ras

Sigue suavemente los contornos del rostro

Sigue suavemente los contornos del rostro

Para una afeitada al ras

Stretch and Lift para una afeitada al ras

Carga y rellenado fáciles

Fácil rellenado de loción de afeitado



Afeitadora NIVEA FOR MEN HS8420/22

Destacados Especificaciones

Humecta la piel durante el afeitado

La loción NIVEA FOR MEN se aplica

directamente sobre la piel a través de los

cabezales de afeitado para conseguir una

afeitada más suave y una piel más humectada.

La loción contiene Natural Microtec™, que

evita irritaciones en la piel.

Para una afeitada al ras

Sigue suavemente los contornos del rostro para

una afeitada al ras hasta en las zonas más

difíciles

El agua caliente abre los poros

Afeitate mientras te duchás. El agua caliente

abre los poros para una afeitada más al ras.

Estiran la piel y levantan el vello

Los cabezales tienen anillos exclusivos que

estiran la piel y levantan el vello para una

afeitada más al ras.

Cartucho reemplazable

Rellená el avanzado sistema de protección de

la afeitadora con la loción NIVEA FOR MEN

directamente con el envase de recarga.

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Lift & Cut

Seguimiento del contorno: Sistema Flex

Tracker

Comodidad para la piel: Sistema con

aplicador NIVEA FOR MEN, Anillos

deslizantes

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga de batería,

Indicador de batería baja, Indicador de carga

Carga: Recargable, Sin cable

Carga: 8 horas

Uso en seco y húmedo: Uso en la ducha

Tiempo de afeitado: 10 días

Limpieza: Lavable

Diseño

Terminación: Laqueado

Color: Azul

Accesorios

Cremas y lociones: Pote de acondicionador

de afeitado de 28 ml

Base: Base de carga

Mantenimiento: Tapa protectora de cuchillas

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 30 min

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazo cada 2 años

por el modelo HS85
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