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

La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el

momento. La exclusiva tecnología de reconocimiento de contorno 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
Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días

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

Un afeitado cómodo
Personaliza tu afeitado eligiendo entre tres ajustes

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

Aquatec

Fácil de usar
Controla las funciones de la afeitadora de un vistazo

50 minutos de afeitado sin cable después de una hora de carga

La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo

Con 2 años de garantía

Saca el máximo partido a tu afeitadora
Mantén tu afeitadora como nueva con SmartClean

Perfilador de barba de fácil montaje con 5 posiciones
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Destacados
Sistema de cuchillas V-track PRO

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las

cuchillas V-track Precision PRO colocan

cuidadosamente cada pelo en la mejor

posición de corte para barbas de 1 a 3 días,

incluso si está pegado a la piel o en casos de

distintas longitudes. Proporciona un corte un

30 % más apurado en menos pasadas,

dejando la piel en excelentes condiciones.

Cabezales ContourDetect 8 direcciones

Sigue los contornos de la cara y el cuello con

los cabezales ContourDetect de ocho

direcciones. Atraparás un 20 % más de vello

con cada pasada, lo que se traduce en un

afeitado extremadamente apurado y suave.

Ajustes de comodidad personales

Elige entre tres modos para personalizar tu

afeitado: Sensible: para un afeitado suave y en

profundidad. Normal: para un afeitado

completo a diario. Rápido: para un afeitado

rápido que te ahorrará tiempo.

Aquatec Wet & Dry

Elije cómo prefieres afeitarte. Con el sistema

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.

Sistema SmartClean PLUS

Con solo tocar un botón, el sistema

SmartClean PLUS limpia, lubrica, seca y carga

la afeitadora, manteniendo el mejor

rendimiento, día tras día.

Perfilador de barba SmartClick

Cambia tu look con el accesorio perfilador de

barba SmartClick. Elige entre 5 posiciones de

longitud para crear desde una barba de tres

días perfecta a una barba corta y bien

recortada. Puntas redondeadas y peines-guía

que están diseñados para evitar la irritación de

la piel.

PREMIO AL DISEÑO iF 2015
Afeitadora Shaver series 9000Precisión,

control y maniobrabilidad son las

características que definen a la afeitadora

Shaver series 9000. El sistema V-Track guía el

pelo hacia la mejor posición de corte para

obtener un resultado más apurado, al tiempo

que los cabezales de 8 direcciones

completamente flexibles atrapan más pelo

para conseguir un afeitado limpio con menos

pasadas. Con el sistema "Aquatec Wet & Dry"

que caracteriza a esta afeitadora, puedes

disfrutar de un cómodo afeitado en seco o de

un refrescante afeitado en húmedo con gel o

espuma para conseguir la máxima comodidad

en tu piel.

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.
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Especificaciones
Rendimiento de afeitado
SkinComfort: Aquatec Wet & Dry

Seguimiento de contornos: Cabezales

ContourDetect 8 direcciones

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas V-

track PRO

Ajustes de comodidad personales: Sensible-

Normal-Ajustes rápidos

Accesorios
SmartClean Plus: Limpia, Seca, Carga,

Lubrica, Cartucho de limpieza (incluido)

SmartClick: Moldeador de barba

Funda: Funda de viaje

Fácil de usar
Pantalla: Indicador de batería de 5 niveles,

Indicador de limpieza, Indicador de batería

baja, Indicador de cambio de cabezales de

afeitado, Indicador de bloqueo para viajes

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Diseño
Color: Altum

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Potencia
Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 50 min/

17 afeitados

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

para 1 afeitado

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía máximo: 9 W

Consumo de energía en espera: 0,1 W

Servicio
2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH90

Software
Actualización de software: Philips ofrece

actualizaciones de software relevantes durante

2 años tras la fecha de compra

* Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con

SensoTouch
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