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Afeitado suave, piel sana
Hidrata su piel mientras se afeita

Esta afeitadora eléctrica de Philips sigue suavemente los contornos del rostro,

para un afeitado apurado, y los anillos estiran la piel y levantan el vello para un

afeitado perfecto. La nueva loción protege la piel frente a las irritaciones.

Hidrata su piel mientras se afeita

Hidrata su piel mientras se afeita

Afeitado dentro y fuera de la ducha

El agua caliente abre los poros dando como resultado un afeitado apurado

Sigue suavemente los contornos del rostro

Sigue suavemente los contornos del rostro

Un afeitado ultra apurado

Estira y levanta para un afeitado apurado

Carga y rellenado de loción fácil

Fácil rellenado de loción de afeitado



Afeitadora NIVEA FOR MEN HS8420/23

Destacados Especificaciones

Hidrata mientras se afeita

La loción NIVEA FOR MEN se aplica a través

de los cabezales de afeitado directamente

sobre la piel, hidratándola mientras se afeita.

La loción contiene Natural Microtec™, que

protege su piel de las irritaciones

Para un afeitado apurado

Sigue suavemente los contornos del rostro,

para un afeitado apurado incluso en zonas

difíciles

Estiran la piel y levantan los pelos

Los cabezales de afeitado tienen unos

exclusivos anillos que estiran y levantan el

vello para conseguir un afeitado apurado

El agua caliente abre los poros

Puedes afeitarte dentro y fuera de la ducha: el

agua caliente abre los poros dando como

resultado un afeitado apurado

Cartucho reemplazable

Rellene el sistema avanzado de protección de

la piel con la loción NIVEA FOR MEN

directamente del bote de recarga.

 

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Levanta y

Corta

Seguimiento de contornos: Sistema Flex

Tracker

Comodidad para la piel: Sistema aplicador de

loción NIVEA FOR MEN, Anillos deslizantes

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería llena, Indicador

de batería baja, Indicador de carga

Carga: Recargable, Sin cable

Carga: 8 horas

Seco y húmedo: Se puede utilizar en la ducha

Tiempo de afeitado: 10 días

Limpieza: Lavable

Diseño

Acabado: Lacado

Color: Azul

Accesorios

Cremas y lociones: Bote de loción de afeitado

de prueba de 28 ml

Soporte: Soporte de carga

Mantenimiento: Tapa protectora

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 30 min

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por

HS85
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