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Afeitada fácil, limpia y
cómoda
La afeitadora de la serie 5000 de Philips ofrece comodidad a tu rutina matutina.

Esta afeitadora es fácil de usar gracias a su cabezal totalmente flexible y su

mango ergonómico. Dado que se abre con un solo botón, se puede limpiar en

segundos.

Un resultado limpio y cómodo
afeitada al ras y eficaz con comodidad optimizada para la piel

Mantiene el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

mango ergonómico con goma antideslizante

Saca el máximo partido a tu afeitadora
Pantalla LED con íconos para usar la afeitadora de manera intuitiva

Para una afeitada cómoda
Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Apertura con un solo botón para una limpieza fácil

Consigue hasta 50 minutos de afeitado sin cable cuando la afeitadora está

completamente cargada

Se carga completamente en una hora
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Destacados
Cuchillas ComfortTech

Las cuchillas autoafilables ofrecen una

afeitada eficaz y limpia con comodidad óptima

para la piel. Las tapas curvas protegen la piel

de las cuchillas, lo que recorta

cuidadosamente el vello justo por encima del

nivel de la piel.

Cabezales para contorno de 360°

Estos cabezales totalmente flexibles pueden

girar en 360° para adaptarse al contorno de tu

rostro. Experimenta un contacto óptimo con la

piel para disfrutar de una afeitada cómoda y

suave.

Fácil sujeción

La afeitadora está diseñada con un agarre

ergonómico, por lo que cada movimiento se

siente natural. El nuevo mango ergonómico

con goma antideslizante te permite obtener

una afeitada fácil y sin esfuerzo, incluso en la

ducha.

Tiempo de carga de una hora

Carga la afeitadora Philips completamente en

solo 1 hora con la potente batería de iones de

litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa

la afeitadora durante 5 minutos y consigue la

energía suficiente para un afeitado completo.

50 minutos de afeitado sin cable

Aféitate sin cables por hasta 50 minutos

después de cargar la batería por completo.

Apertura con un solo botón

Limpia la afeitadora con facilidad. Con solo

presionar un botón, abre el cabezal de afeitado

y enjuaga con agua.

Recortador de precisión SmartClick

Utiliza nuestro recortador de precisión suave

para terminar tu look. Es ideal para mantener

el bigote y recortar las patillas.

Afeitada en seco o en húmedo

Una afeitadora en seco y húmedo que se

adapta a tus preferencias. Elige un cómodo

afeitado en seco o combínalo con tu espuma o

gel favoritos para un refrescante afeitado en

húmedo.

Pantalla avanzada

La pantalla intuitiva muestra información

relevante, lo que te permite obtener el mejor

rendimiento de la afeitadora: - Indicador de

batería de 1 nivel - Indicador de limpieza -

Indicador de batería baja - Indicador de

sustitución del cabezal - Indicador de bloqueo

para viajes
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Especificaciones
Accesorios
Recortador de precisión: Y

Tapa protectora: Y

Fácil de usar
Limpieza: Totalmente lavable, Apertura con un

solo botón

Pantalla: Indicador de nivel de batería,

Pantalla LED, Candado de viaje

Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en

seco

Energía
Carga: Carga rápida de 5 min, Carga completa

en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: litio-ion

Máximo consumo de energía: 9 W

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Modo de espera: 0,04 W

Servicio
2 años de garantía: Y

Cabezal de repuesto SH30: Sustituir cada dos

años por SH30

Diseño
Mango: Empuñadura de caucho

Color: Azul real oscuro

Cabezales de afeitado: Angular

Desempeño de afeitado
Peine que sigue los contornos: Cabezales

flexibles 360-D

Sistema de afeitado: Cuchillas ComfortTech
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