
Cartucho de
limpieza

 
Paquete de 4+1 unidades

Limpia

Lubrica

Refresca

 

JC305/50

Mantén tu afeitadora como nueva
Para todos los sistemas SmartClean

El cartucho de limpieza del sistema SmartClean te proporciona una forma

cómoda de limpiar, lubricar y cuidar tu afeitadora, para sentirla como nueva, día

tras día

Mantén tu afeitadora con el máximo rendimiento

El sistema de filtrado doble limpia pelo, espuma y gel

La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas

Para un afeitado fresco e higiénico

Limpia hasta 10 veces mejor que el agua

Fórmula suave con la piel para un afeitado fresco e higiénico

Deja un aroma fresco en tus cabezales

Cómodo y fácil de usar

Limpia eficazmente afeitadoras que se utilizan con espuma o gel

Paga un año y consigue suministro extra para 3 meses gratis

Para todos los sistemas SmartClean
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Destacados

Sistema de filtrado doble

El sistema de filtrado doble limpia pelo,

espuma y gel. El exclusivo filtro doble evita

que el vello obstruya los cabezales de

afeitado, manteniendo el excelente

rendimiento de la afeitadora.

Lubricación activa

El sistema de lubricación activa reduce la

fricción y el desgaste de los cabezales de

afeitado y las cuchillas y mantiene la

afeitadora como nueva durante más tiempo.

Más eficaz que el agua

El sistema DualFiltration y la lubricación activa

dejan la afeitadora hasta 10 veces más limpia

que solo con agua

Fórmula suave con la piel

La fórmula sin alcohol suave con la piel te

ofrece un afeitado fresco e higiénico, y se ha

diseñado para proteger contra la irritación de la

piel

Aroma fresco

El nuevo líquido del cartucho para el sistema

SmartClean tiene una fórmula exclusiva y una

agradable fragancia. Limpia la afeitadora de

forma higiénica y deja un aroma fresca en los

cabezales de afeitado.

Limpia la espuma y el gel

El sistema SmartClean de Philips con

cartuchos de limpieza es el primer sistema de

limpieza que la limpia las afeitadoras que se

utilizan con espuma y gel de forma eficaz.

Suministro para 15 meses

El paquete de 4+1 unidades te ofrece 15 meses

de limpieza cómoda. Paga un año y consigue

3 meses gratis.

Para todos los sistemas SmartClean

Los cartuchos de limpieza son adecuados para

todas las afeitadoras con el sistema

SmartClean.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Piezas incluidas

Cartucho de limpieza: 5 uds

Capacidad

Cartucho de limpieza: 5x 170 ml
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