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Cuchillas de precisión V-Track

50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

Recortador de precisión
SmartClick
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Perfección en cada pasada
Corta hasta un 20 % más de pelo* en una sola pasada

La Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La

exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura

excepcional del contorno de tu cara, y el sistema V-Track orienta el vello en la

posición de cortado óptima para obtener un afeitado más apurado.

Diseñada para la perfección
Las cuchillas guían el vello para un afeitado al ras

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Una afeitada cómoda
Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con

Aquatec

Saca el máximo partido a tu afeitadora
Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto

Fácil de usar
Los íconos intuitivos facilitan el uso de las funciones

50 minutos de afeitado inalámbrico después de una hora de carga

Cuenta con 2 años de garantía
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Destacados

Sistema de cuchilla V-Track Precision

Consigue un afeitado al ras perfecto. Las

cuchillas V-Track Precision colocan

cuidadosamente cada vello en la mejor

posición de corte, incluso si está pegado a la

piel o en casos de distintas longitudes de

vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras

en menos pasadas, por lo que deja la piel en

excelentes condiciones.

Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

Sigue los contornos de tu rostro y cuello con

los cabezales en 8 direcciones ContourDetect.

Lograrás atrapar un 20 % más de vello con

cada pasada, por lo que tendrás como

resultado un afeitado suave y más al ras.

Tecnología Super Lift & Cut

Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super

Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta

cada vello mientras la segunda lo corta

cómodamente bajo el nivel de la piel para

brindar resultados realmente suaves.

Aquatec Wet & Dry

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet

& Dry, puedes optar por una cómoda afeitada

rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo,

con gel o espuma, incluso en la ducha.

Recortador de precisión SmartClick

Utiliza nuestro recortador de precisión suave

con la piel para completar tu estilo. Es ideal

para mantener el bigote y recortar las patillas.

Pantalla LED de 3 niveles

La pantalla intuitiva muestra información

importante, lo que te permite obtener el mejor

rendimiento de la afeitadora:- Indicador de

batería de 3 niveles e indicadores de bloqueo

para viajes- Indicador de limpieza- Indicador

de batería baja- Indicador de sustitución del

cabezal

50 minutos de afeitado sin cable

Nuestro avanzado sistema de carga te ofrece

dos cómodas opciones: carga durante una

hora para conseguir 50 minutos de

funcionamiento o realiza una carga rápida

para un afeitado completo. Todas las

afeitadoras serie 9000 incluyen una batería

de iones de litio potente, eficiente y duradera.

Están diseñadas para funcionar únicamente

sin cables para garantizar tu seguridad

mientras te afeitas con agua e incluso en la

ducha.

Creada para durar

Respaldamos esta afeitadora Philips con una

garantía de 2 años. Nuestras afeitadoras serie

9000 están diseñadas para ofrecer

rendimiento y durabilidad, por lo que siempre

prometen un afeitado al ras.
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Especificaciones

Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas de

precisión V-Track, Tecnología Super Lift & Cut

Seguimiento de contornos: Cabezales en 8

direcc. ContourDetect

Suavidad para la piel: AquaTec Wet & Dry

Accesorios
SmartClick: Recortador de precisión

Funda: Bolso para viajes

Fácil de usar
Pantalla: Indicador de carga de 3 niveles,

Indicador de limpieza, Indicador de batería

baja, Indicador de reemplazo de cabezales de

afeitado, Indicador de bloqueo para viajes

Limpieza: Totalmente lavable

Diseño
Color: Blanco perla

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Energía
Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento:

50 min/17 afeitadas

Carga: Recargable, Carga de 1 hora para 50

min de uso, Carga rápida para 1 afeitado

Voltaje automático: 100-240 V

Modo de espera: 0,1 W

Consumo máximo de energía: 9 W

Servicio
2 años de garantía: Y

Cabezal reemplazable: Reemplazo cada 2

años por el modelo SH90

* Corta hasta un 20 % más vello en comparación con

SensoTouch
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