Afeitadora eléctrica
en seco
Shaver series 1000
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
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Afeitado sencillo y cómodo
El afeitado eléctrico más al ras de su clase en cuello**
La afeitadora serie 1000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los
cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Una afeitada cómoda
Cuchillas autoaﬁlables duraderas para brindar una afeitado sin esfuerzo
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva
Fácil de usar
Potencia máxima constante año tras año
35 minutos de afeitado inalámbrico después de ocho horas de carga
Presiona el botón para abrir y usa el cepillo para limpiar
Solo funciona de manera inalámbrica

Afeitadora eléctrica en seco
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Destacados

Especiﬁcaciones

Sistema de cuchillas CloseCut

35 minutos de afeitado inalámbrico

Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas
CloseCut
Peine que sigue los contornos: Cabezales
Flex de 4 direcciones
Accesorios
Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa
protectora

Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras
duraderas cuchillas CloseCut se aﬁlan una y
otra vez mientras las utilizas.

Dispondrás de un tiempo de afeitado de más
de 35 minutos (aproximadamente 11 afeitados)
con una carga de ocho horas. Esta afeitadora
únicamente funciona en modo inalámbrico.

Fácil de usar
Pantalla: Indicador de batería baja
Funcionamiento: Uso sin cable, Desconectar
antes del uso

Abre con un solo botón

Diseño
Mango: Mango ergonómico y fácil manejo
Color: Negro y rojo brillante

Cabezales Flex de 4 direcciones

Los cabezales Flex de 4 direcciones
independientes se adaptan a cada curva de tu
cara, lo que te proporciona un afeitado fácil
incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Abre los cabezales del recortador y utiliza el
cepillo de limpieza proporcionado para
eliminar el pelo suelto.

Alimentación de iones de litio

Uso sin cable

Aféitate durante más tiempo con cada carga.
La afeitadora seguirá funcionando igual de
bien durante años, gracias a nuestra potente y
eﬁciente batería de iones de litio.

Esta afeitadora está diseñada para funcionar
únicamente en el modo inalámbrico.
Desconéctala siempre antes de afeitarte.
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Energía
Voltaje automático: 100-240 V
Tiempo de funcionamiento: 35 min / 11
afeitados
Tipo de batería: Iones de litio
Carga: Carga completa de 8 horas
Máximo consumo de energía: 2 W
Modo de espera: 0,1 W
Servicio
2 años de garantía: Y
Cabezal reemplazable: Sustituir cada dos
años por SH30

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden
reducir los costos, 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
eliminación de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.

* En comparación con otras afeitadoras básicas de
mecanismo rotatorio y lámina

