
 

afeitado y arreglo
personal

Click & Style

 
Herramienta 2 en 1

40 min de uso sin cable/1 h de
carga

Sistema de cuchillas
ComfortCut

 

S728/20

Una herramienta, todos los

looks
Consigue una cara suave y un cuerpo sin vello de forma realmente sencilla con

esta herramienta 2 en 1. Dispone de dos accesorios independientes: para afeitado

y para arreglo personal. Solo tienes que elegir el que desees, colocarlo en el

mango y empezar.

Fácil de usar

Sistema SmartClick para colocar y quitar fácilmente los accesorios

Elige entre los 2 accesorios de fácil montaje/desmontaje para obtener tu look

El mango y el accesorio de afeitado corporal son resistentes al agua

40 minutos de batería con una carga de 1 hora

Indica cuando la batería se está agotando, cargando o está llena

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles

Cara suave

Para mayor protección de la piel, utilízalo con crema de afeitar

Un afeitado apurado y seguro

Cuerpo afeitado

Corte y afeitado del vello corporal seguro y fácil
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Destacados

Sistema SmartClick

El sistema de accesorios SmartClick permite

convertir fácilmente tu Click & Style en una

afeitadora o un BodyGroom. Solo tienes que

colocar el accesorio que necesites en el

mango para completar tu estilo. 

Accesorios de fácil montaje/desmontaje

Solamente tienes que insertar en el mango el

accesorio que necesites para convertirlo en

una afeitadora o un BodyGroom. Quítalo

cuando hayas acabado. Si deseas un rostro

suave, elige la afeitadora y si quieres afeitarte

el vello corporal, utiliza el Bodygroom, todo

ello con un solo aparato.

Afeitado suave

Aféitate en húmedo con crema de afeitar para

obtener una protección adicional de la piel o

hazlo en seco para una mayor comodidad.

Cara suave

El accesorio de afeitadora de doble rotación

está diseñado para obtener un afeitado limpio

y apurado sin rasguños ni cortes. Los

cabezales de afeitado se mueven en 3

direcciones para seguir fácilmente los

contornos de tu rostro.

Cuerpo afeitado

Los peines-guía redondeados y las puntas de

perla patentadas evitan la irritación de la piel

para un afeitado suave en todo el cuerpo.

Resistente al agua

Si lo prefieres, puedes recortarte y afeitarte

todo el vello corporal cuando estés en la

ducha.

Carga rápida de 1 hora

Hasta 40 min. de alimentación sin cable tras 1

hora de carga.

Piloto indicador de batería

El piloto de la batería se enciende para

mostrar que se está agotando, cargando o que

ya está llena.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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.
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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

ComfortCut

Accesorios

SmartClick: Afeitadora corporal

Mantenimiento: Tapa protectora

Uso: Peine-guía para BodyGroom

Fácil de usar

Pantalla: Piloto indicador de batería

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Funcionamiento: Uso sin cable

Diseño

Mango: Agarre anti-deslizante, Fácil agarre

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: NiMH

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

para 1 afeitado

Tiempo de funcionamiento: Hasta 40 minutos

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH30
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