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Afeitada segura en seco y húmedo
Protege la piel 10 veces más que la hoja de afeitar tradicional

La afeitadora AquaTouch protege tu piel mientras disfrutas de una afeitada

refrescante. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil

redondeado se desliza suavemente y está diseñado para proteger la piel.

Un resultado final cómodo y al ras

El perfil redondeado de los cabezales está diseñado para proteger la piel

Disfrutá de un cómodo afeitado en seco o de un refrescante afeitado en húmedo con

Aquatec

Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para brindar una

afeitada segura

Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Fácil de usar

40 minutos de afeitado sin cable

Tiempo de carga de 1 hora

Indicadores de batería de un nivel y de bloqueo para viajes

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables

Aprovechá al máximo tu afeitadora

Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto
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Destacados

Sistema de protección para la piel

Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro

sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de

cabezales redondeado se desliza suavemente,

mientras protege la piel.

Aquatec Wet & Dry

Elegí tu afeitada. Gracias al sello Aquatec Wet

& Dry, podés optar por una cómoda afeitada

rápida en seco, o bien afeitarte en húmedo,

con gel o espuma, incluso en la ducha.

Sistema de cuchillas ComfortCut

Obtené una afeitada cómoda, en seco o

húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con

cabezales de perfil redondeado se deslizan

suavemente por la piel, mientras te protege de

rasguños y cortes.

Cabezales Flex de cinco direcciones

Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5

movimientos independientes garantizan el

contacto cerca de la piel para lograr una

afeitada rápida y al ras incluso en la línea de

la mandíbula y el cuello.

Recortador de precisión SmartClick

Hacé clic en nuestro recortador de precisión

suave para terminar tu look. Es ideal para

mantener el bigote y recortar las patillas.

40 minutos de afeitado sin cable

Obtendrás más de 40 minutos de

funcionamiento con solo una hora de carga, es

decir, 13 afeitadas. Esta afeitadora solo

funciona en modo inalámbrico.

Tiempo de carga de 1 hora

Una afeitada más prolongada con cada carga,

gracias a nuestra potente batería duradera y

eficiente. Realizá una carga rápida de

5 minutos y tendrás energía suficiente para

una afeitada.

Pantalla LED

En la pantalla intuitiva se muestra información

relevante, lo que te permite obtener el mejor

rendimiento de la afeitadora: - Indicador de

batería de 1 nivel - Indicador de batería baja -

Indicador de bloqueo para viajes

Diseñado para durar

Todas nuestras afeitadoras tienen una garantía

de 2 años en todo el mundo y se pueden

adaptar a cualquier voltaje. Las duraderas

cuchillas solo se tienen que reemplazar cada 2

años.
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Especificaciones

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

ComfortCut

Peine que sigue los contornos: Cabezales

Flex de cinco direcciones

SkinComfort: Sistema de protección de la piel,

AquaTec Wet & Dry

Accesorios

SmartClick: Recortador de precisión

Mantenimiento: Tapa protectora

Alimentación

Tiempo de funcionamiento:

40 min/13 afeitadas

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

de 5 minutos para 1 afeitada

Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V

Máximo consumo de energía: 9 W

Modo de espera: 0,1 W

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de 1 nivel,

Indicador de batería baja, Indicador de

bloqueo de viaje

Limpieza: Totalmente lavable

Funcionamiento: Desconectar antes del uso

Diseño

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Color: Gris oscuro, azul turquesa

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Reemplazar cada 2 años

por el modelo SH50

* Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba

realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de

aclimatación
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