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barba
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Deslizamiento suave, afeitado delicado
La afeitadora n.º 1 de Philips para pieles sensibles*

La serie 7000 de Philips protege contra los principales signos de irritación de la

piel. Los anillos SkinGlide con recubrimiento anti-fricción permiten que la

afeitadora se deslice sin esfuerzo por la cara. Sus hojas ofrecen un corte apurado

y protegen la piel, incluso con barba de 3 días.

Diseñado para ofrecer una comodidad en la piel máxima

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Los cabezales flexibles de 5 direcciones siguen los contornos con menos presión

Aquatec te ofrece un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Un afeitado apurado y suave

Las cuchillas protegen la piel y apuran incluso con barba de 3 días

Fácil de usar

Pantalla intuitiva con indicador de batería de 3 niveles

50 minutos de afeitado sin cable

La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo

Cuenta con 2 años de garantía

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Perfilador de barba con 5 posiciones para dar forma y precortar

Cepillo de limpieza para una limpieza suave y profunda, y menos irritación

Mantén tu afeitadora como nueva con SmartClean
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Destacados

Anillos SkinGlide

Disfruta de un afeitado más cómodo con los

anillos SkinGlide antifricción revestidos con

microesferas. Miles de diminutas esferas

redondas similares al cristal reducen la fricción

y la resistencia a la superficie entre la

afeitadora y la piel. Esto permite disfrutar del

afeitado con un deslizamiento suave y fácil, y

ayuda a proteger contra la irritación de la piel.

Cuchillas GentlePrecision PRO

Nuestro sistema de corte actualizado cuenta

con una tecnología de protección de la piel

diseñada para cortar solo el pelo, no la piel.

Las cuchillas en forma de V alejan la piel de

las cuchillas para conseguir un afeitado suave

y apurado, incluso con barba de 3 días.

Cabezales DynamicFlex de 5 direcciones

Los cabezales de nuestra afeitadora se

flexionan fácilmente en 5 direcciones,

siguiendo suavemente los contornos de la cara

y el cuello. Se requiere menos presión para

conseguir un afeitado apurado y se minimiza

el estrés para la piel.

Aquatec Wet & Dry

Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades.

Con Aquatec Wet & Dry, podrás disfrutar de un

cómodo afeitado seco o un refrescante

afeitado húmedo. Puede utilizarla con gel o

espuma incluso en la ducha.

Indicador de batería de 3 niveles

La intuitiva pantalla de la afeitadora 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

50 minutos de afeitado sin cable

El potente y eficaz sistema de la batería de

iones de litio te ofrece dos cómodas opciones:

carga de una hora para hasta 50 minutos de

tiempo de afeitado o carga rápida para un solo

afeitado completo. Todos los modelos de

afeitadoras Shaver series 7000 están

diseñados para funcionar únicamente en modo

sin cable, para garantizar la seguridad en

entornos húmedos.

Afeitadora que admite una limpieza al

completo

Solo tienes que abrir el cabezal de afeitado

para enjuagarlo bien bajo el grifo.

PREMIO AL DISEÑO iF 2016

Afeitadora Shaver series 7000PREMIO 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 7000Ganador del

premio Red Dot 2016
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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Cuchillas

GentlePrecision PRO

SkinComfort: Anillos SkinGlide, Sistema de

protección para la piel, Aquatec Wet & Dry

Seguimiento de contornos: Cabezales

DynamicFlex de 5 direcciones

Accesorios

SmartClean: Limpia, Carga, Lubrica, 3

cartuchos de limpieza

SmartClick: Perfilador de barba, Cepillo para

limpieza facial en profundidad

Funda: Funda de viaje

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 50 min/

17 afeitados

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

en 5 minutos para 1 afeitado

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Consumo de energía en espera: 0,15 W

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de 3 niveles,

Indicador de batería baja, 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 del marco: Argus bronce

Color delantero: Blanco mate

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH70

Cabezal para limpieza SH560: Sustituir cada 3

o 6 meses

* La número 1 para pieles sensibles, en comparación con

otras afeitadoras Philips

* El 91 % de los sujetos experimentó menor irritación de la

piel al afeitarse con la Philips S7000 con cepillo de

limpieza: pruebas en Reino Unido entre usuarios de

cuchillas insatisfechos
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