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Limpieza y apurado, afeitado rápido
Protege 10 veces mejor versus una cuchilla convencional*

La afeitadora Shaver series 5000 agiliza tu rutina de cada mañana con un rápido

sistema de cuchillas MultiPrecision y cabezales totalmente lavables.

Un resultado final apurado y cómodo

El cabezal de perfil redondeado se desliza suavemente para proteger la piel

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

Aquatec

Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Los cabezales se mueven en 5 direcciones para un afeitado apurado y rápido

Un afeitado cómodo

Afeitado por las partes más densas de la barba con un 20 % más de potencia

Fácil de usar

60 minutos de afeitado sin cable una vez que está cargada por completo

1 hora de carga

Indicador de batería de 3 niveles y de bloqueo para viajes

La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Perfilador de barba de fácil montaje con 5 posiciones
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Destacados

Sistema de protección para la piel

Afeitado apurado sin cortes ni rasguños. El

sistema de cuchillas MultiPrecision con

cabezales de perfil redondeado se deslizan

suavemente y respetan tu piel.

Aquatec Wet & Dry

Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sellado

en húmedo y en seco Aquatec Wet & Dry,

puedes optar por un rápido y cómodo afeitado

en seco. O puedes afeitarte en húmedo con gel

o espuma, incluso en la ducha.

Modo Turbo+

Afeita las zonas más densas de la barba aún

más rápido con un aumento de potencia

adicional del 20 % al activar el modo Turbo+.

Sistema de cuchillas MultiPrecision

Consigue un afeitado rápido y apurado.

Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision

levanta y corta todo el pelo, hasta el más

corto, en unas pocas pasadas.

Cabezales Flex de 5 direcciones

Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5

movimientos independientes aseguran un

contacto más cercano con la piel, para un

afeitado más rápido y apurado incluso en el

cuello y la línea de la mandíbula.

Se abre con un toque

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y

enjuagarlos bien bajo el grifo.

Pantalla LED

La intuitiva pantalla muestra información

relevante, lo que te permite obtener el mejor

rendimiento de la afeitadora: - Indicador de

batería de 3 niveles - Indicador de limpieza -

Indicador de batería baja, Indicador de

sustitución del cabezal - Indicador de bloqueo

para viajes

PREMIO AL DISEÑO iF 2016

Afeitadora Shaver Series 5000PREMIO AL

DISEÑO iF 2016

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.

Ganador del premio Red Dot 2016

Afeitadora Shaver Series 5000Ganador del

premio Red Dot 2016
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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

MultiPrecision, Sistema Súper Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: Cabezales Flex de

5 direcciones

SkinComfort: Sistema de protección para la

piel, Aquatec Wet & Dry

Modo Turbo+: Afeitado con un 20 % más de

potencia

Accesorios

SmartClick: Perfilador de barba

Funda: Funda de viaje

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 60 min / 20

afeitados

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

en 5 minutos para 1 afeitado

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía máximo: 9 W

Consumo de energía en espera: 0,1 W

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de 3 niveles,

Indicador de batería baja, Indicador de carga,

Indicador de limpieza, Indicador de cambio de

cabezales de afeitado, Indicador de bloqueo

para viajes

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Funcionamiento: Uso sin cable, Desconectar

antes de usar

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Color: Severum ST - Plata supernova

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH50

* Protege 10 veces mejor que una cuchilla normal.

Pruebas realizadas en Alemania en el año 2015, tras

una familiarización de 21 días

* 20 % más de potencia, en comparación con el modo

Turbo+ desactivado
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