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Tacto suave, piel tersa
La afeitadora Philips SHAVER Series 7000 ofrece un tacto suave para un afeitado agradable. El sistema

GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a todos los rincones de tu cara y corta hasta los pelos más cortos gracias a las

cuchillas DualPrecision.

Un afeitado apurado y cómodo

Las ranuras y orificios de corte atrapan incluso los pelos más cortos

Los cabezales flexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas

Súper Levanta y Corta levanta el pelo para un corte apurado

Suave con la piel

Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante

Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

Fácil de usar

50 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles

El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista

Perfilado perfecto de patillas y bigote

El sistema Jet Clean limpia, lubrica y carga la afeitadora

Indicador de batería de 2 niveles con bloqueo para viajes

Se limpia con agua.
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Destacados

Cuchillas DualPrecision

Las cuchillas DualPrecision afeitan

cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1.

Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios

cortan barba de 2 días

Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado de la

afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo

para cortarlo por debajo del nivel de la piel

para un afeitado más apurado.

GyroFlex 2D

El sistema de seguimiento de los contornos

GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta

fácilmente a cada curva de la cara,

minimizando la presión y la irritación para un

afeitado apurado.

Aquatec en húmedo y en seco

El sellado en seco o en húmedo Aquatec de la

afeitadora eléctrica te permite elegir cómo

prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un

cómodo afeitado seco o un refrescante

afeitado húmedo con gel o espuma para

conseguir la máxima comodidad en tu piel.

Afeitadora completamente lavable

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y

enjuagarlos bien bajo el grifo.

SkinGlide

La superficie de afeitado SkinGlide sin fricción

de la afeitadora eléctrica se desliza

suavemente por tu cara para un afeitado

preciso.

Uso sin cable: 50 minutos

La potente y eficaz batería de iones de litio

proporciona más afeitados por carga. Una

carga de una hora proporciona hasta

50 minutos de afeitado. Una carga de

3 minutos proporciona suficiente potencia para

un afeitado.

Indicador de batería de 2 niveles

La pantalla LED con varios niveles muestra si

la batería se está agotando, si es necesario un

cabezal nuevo o si el bloqueo para viajes está

activado. El bloqueo para viajes evita que se

encienda accidentalmente. Pulsa cualquier

botón durante 3 segundos para activar el

bloqueo para viajes, de forma que el producto

no se active accidentalmente. Un símbolo de

bloqueo rojo muestra si el bloqueo para viajes

está activado.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Seguimiento de

contornos GyroFlex 2D

Sistema de afeitado: Sistema DualPrecision,

Tecnología Súper Levanta y Corta

Skin Comfort: SkinGlide

Moldeado: Accesorio recortador preciso y

sueve con la piel

Fácil de usar

Carga: 1 hora

Tiempo de afeitado: Hasta 50 minutos

Pantalla: Indicador de batería de 2 niveles,

Indicador de batería llena, Indicador de batería

baja, Indicador de carga, Indicación de carga

rápida

Limpieza: Lavable

Jet Clean: Incluye una unidad Jet Clean

Diseño

Acabado: Anillo decorativo cromado y pulido

Accesorios

Funda: Funda blanda

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Potencia

Tipo de pila: Litio-ion

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por RQ11
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