
Afeitadora NIVEA
FOR MEN

 
con indicador de batería

 

HS8420/23 Afeitado suave y piel sana
Humecta la piel mientras te afeitas

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

afeitado perfecto y al ras. Además, el nuevo acondicionador natural MICROtec

protege la piel y evita irritaciones.

Humecta la piel mientras te afeitas

Hidrata la piel mientras te afeitas

Para afeitarse dentro y fuera de la ducha

El agua caliente abre los poros para obtener un afeitado al ras

Sigue suavemente los contornos del rostro

Sigue suavemente los contornos del rostro

Un afeitado perfecto y al ras

Stretch and Lift para un afeitado al ras

Carga y rellenado fáciles

Fácil rellenado de loción de afeitado



Afeitadora NIVEA FOR MEN HS8420/23

Destacados

Hidrata durante el afeitado

La loción NIVEA FOR MEN se aplica a través

de los cabezales de afeitado directamente

sobre la piel y la hidrata durante el afeitado.

La loción contiene Natural Microtec™, que

protege tu piel de las irritaciones

Para un afeitado al ras

Sigue suavemente los contornos del rostro para

un afeitado al ras, incluso en zonas difíciles

Estiran la piel y levantan el vello

Los cabezales tienen anillos exclusivos que

estiran la piel y levantan el vello para un

afeitado más al ras.

El agua caliente abre los poros

Puedes afeitarte dentro y fuera de la ducha: el

agua caliente abre los poros para obtener un

afeitado al ras

Cartucho reemplazable

Rellena el sistema de protección avanzado con

la loción NIVEA FOR MEN directamente desde

el recipiente de recarga Cool Skin.
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