
 

Afeitadora eléctrica
en seco o en húmedo

Shaver series 3000

 
Cabezales flexibles y 5D Pivot

Cuchillas ComfortCut

Cortapatillas desplegable

60 minutos de afeitado, 1 hora
de carga

 

S3222/52

Afeitada suave, mayor

comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo

muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de

cuchillas ComfortCut y los 60 minutos de afeitado

Una afeitada cómoda

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Empareja tu bigote y patillas

AquaTouch

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

El sistema de protección para la piel permite un deslizamiento suave para proteger la

piel

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Fácil de usar

Apertura con un solo botón para una limpieza fácil

Mantén tu carga bajo control

60 minutos de afeitado inalámbrico tras una carga de 1 hora

Un refuerzo de potencia de 5 minutos para un afeitado con breve aviso

Almacenamiento cómodo en casa o en cualquier otro lugar
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Destacados

Cabezales flexibles y 5D Pivot

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje

de 5 direcciones que se adapta a todos los

ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta

afeitadora para barba corta cada vello justo por

encima del nivel de la piel, lo que te

proporciona un acabado suave y uniforme.

Cuchillas ComfortCut

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con

esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas

ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan

cada vello justo por encima del nivel de la piel

para darte un acabado suave y uniforme.

Aquatec para uso en húmedo o en seco

Consigue una cómoda afeitada en seco o una

afeitada en húmedo más cómoda con gel o

espuma, incluso en la ducha.

Apertura con un solo botón

Limpia tu afeitadora eléctrica con solo pulsar

un botón. Solo tienes que abrir el cabezal de la

afeitadora y enjuagarlo con agua.

60 minutos de afeitado sin cable

Aféitate por hasta 60 minutos después de

1 hora de carga. La afeitadora solo funciona

cuando no se está cargando.

Cinco minutos de carga rápida

¿Tienes prisa? Enchufa la afeitadora durante 5

minutos y consigue la energía suficiente para

un afeitado completo.

27 cuchillas autoafilables

Las 27 cuchillas autoafilables de esta

afeitadora eléctrica se diseñaron con precisión

para un afeitado siempre limpio.

Cortapatillas desplegable

Perfecciona y define tu bigote y patillas con el

cortapatillas desplegable y completa tu estilo

con facilidad.

Sistema de protección de la piel

Diseñado para evitar cortes y rasguños a fin de

lograr una afeitada limpia y segura. El sistema

de protección para la piel se desliza

suavemente sobre la piel con su perfil de

cabezal redondeado, mientras mantiene

protegida tu piel.

Indicador de batería de 3 niveles

Comprueba cuánta energía tiene tu afeitadora.

El indicador de batería de 3 niveles muestra

cuando la batería está llena, se está agotando

o si se está cargando.
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Especificaciones

Desempeño de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

ComfortCut

Peine que sigue los contornos: Cabezales

flexibles y 5D Pivot

Estilizado: Cortapatillas desplegable

Accesorios

Funda: Bolso para viajes

Mantenimiento: Tapa protectora

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga de 3 niveles

Uso en seco y húmedo: Afeitada en seco o en

húmedo

Limpieza: Apertura con un solo botón,

Totalmente lavable

Funcionamiento: Desconectar antes del uso,

Funciona sin cable únicamente

Diseño

Color: Aguamarina mística

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo,

Mango de goma antideslizante

Energía

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Cabezal reemplazable: Sustituir cada dos años

por SH30

Garantía de 2 años: Y
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