afeit. eléc., uso en
seco y en húmedo
Shaver series 7000
SensoTouch
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga
Modelador de barba y funda
Sistema Jet Clean
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Piel suave y delicada al tacto
La Philips SHAVER series 7000 ofrece una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de un afeitado
suave. El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas de tu rostro y elimina hasta la barba más corta
gracias a sus cuchillas DualPrecision.
Un afeitado cómodo y al ras
Las ranuras y oriﬁcios de corte atrapan incluso el vello más corto
Los cabezales ﬂexibles con 2 posiciones se ajustan fácilmente a las curvas
Las cuchillas Super Lift and Cut levantan el vello para un afeitado más al ras
Suave con la piel
Sellado Aquatec para un afeitado en seco cómodo y un afeitado húmedo refrescante
Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación
Fácil de usar
Fácil de enjuagar
50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
Indicador de carga de 5 niveles y bloqueo para viajes
Modelador de barba de fácil montaje con 5 posiciones
El sistema Jet Clean limpia, lubrica y carga la afeitadora
El soporte de carga mantiene la afeitadora cargada y lista
Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables
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Destacados
Cuchillas DualPrecision

de forma cómoda u optar por una refrescante
afeitada húmeda con gel o espuma para tener
una piel más suave.

segundos para activar el bloqueo de viaje, de
modo que el producto no se encienda
accidentalmente. Un símbolo de candado rojo
muestra si el bloqueo de viaje está activado.

Afeitadora completamente lavable
Sistema JetClean

Las cuchillas DualPrecision afeitan
cómodamente los vellos largos y la barba
corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los
oriﬁcios cortan la barba
Super Lift and Cut

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y
enjuagarlos bien bajo la llave.
SkinGlide

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora
eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al
ras para que disfrutes del mejor afeitado.
GyroFlex 2D

La superﬁcie para el afeitado de la afeitadora
eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza
la fricción se desliza suavemente por la piel
para lograr una afeitada al ras fácilmente.

El sistema Jet Clean mantiene la afeitadora en
perfectas condiciones para un mejor afeitado
todos los días. Las cuchillas y cabezales se
lavan y lubrican de forma profunda. También
carga la afeitadora en tan solo 1 hora. Incluye
una botella de solución Jet Clean, para hasta
un mes de limpieza. La solución Jet Clean es
un ﬂuido de limpieza a base de agua que
limpia en profundidad y, además, lubrica los
cabezales de la afeitadora, lo que hace que
cada afeitado se sienta como el primero.
Modelador de barba ajustable

Uso sin cable: 50 minutos

La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue
los contornos de tu rostro y reduce la presión y
la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
Aquatec, para uso en seco o en húmedo

El sellado Aquatec en seco y húmedo de la
afeitadora eléctrica te permite elegir tu método
de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

La potente y eﬁciente batería de iones de litio
proporciona más afeitadas 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 carga de 5 niveles
La pantalla LED multinivel indica si la batería
está baja, si necesita un nuevo cabezal y si el
bloqueo de viaje está activado. El bloqueo de
viaje evita que el producto se encienda por
accidente. Pulse cualquier botón durante 3

Perfecciona tu apariencia con el accesorio
modelador de barba que protege la piel.
Escoge entre 5 ajustes de longitud de corte
para crear el estilo que quieras, desde la barba
perfecta hasta una barba corta recortada a la
perfección. Las puntas y peines redondeados
evitan la irritación de la piel.
Base para carga
El soporte de carga plegable está diseñada
para adaptarse perfectamente hasta en los
espacios más pequeños, por lo que puede
cargar al lugar donde quiera y llevarlo
fácilmente cuando lo lleve de viaje.
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Especiﬁcaciones
Desempeño de afeitado
Seguimiento de contornos: GyroFlex 2D que
sigue los contornos
Sistema de afeitado: Sistema DualPrecision,
Tecnología Super Lift & Cut
Estilizado: Modelador desmontable suave al
contacto con la piel
Suavidad para la piel: SkinGlide
Fácil de usar
Carga: 1 hora, Recargable, Carga rápida, 3
minutos para 1 afeitado
Tiempo de afeitado: Hasta 50 minutos
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Pantalla: Indicador de carga de 5 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
Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa
protectora
Energía
Tipo de batería: litio-ion
Voltaje automático: 100-240 V
Servicio
2 años de garantía: Y
Cabezal reemplazable: Reemplazo cada 2
años por el modelo RQ11

