
 

Recambio para el cepillo
de limpieza facial

SmartClick accessory

 
Limpieza facial profunda

Recambio del cabezal de
cepillado

 

SH560/50

Limpieza facial profunda
para una piel saludable y suave

El cepillo de limpieza SmartClick limpia la cara meticulosamente y deja la piel con

una sensación suave y visiblemente sana. Sin duda, siempre tendrás buena cara.

Piel saludable y suave

32 000 cerdas activas para una limpieza en profundidad

Desarrollado para el tratamiento suave de la piel sensible

Fácil de usar

Para un uso más higiénico, sustituye el cabezal de cepillado cada 3 meses

Compatible con el cepillo de limpieza facial en profundidad SH575



Recambio para el cepillo de limpieza facial SH560/50

Destacados Especificaciones

32 000 cerdas activas

Sus 32 000 cerdas activas, cada una con un

diámetro de 50 µm, pueden llegar incluso a

las zonas de difícil acceso de la cara y

limpiarlas en profundidad. Eliminan la

suciedad y las células muertas de la piel,

aumentan la microcirculación por lo que dejan

la piel suave y con aspecto saludable.

Desarrollado para piel sensible

Las cerdas de 14 mm de longitud disponen de

una gran flexibilidad, garantizando así menos

fricción en la piel sensible y un suave efecto

de limpieza. Adecuado para uso diario.

Cambia el cabezal cada 3 meses

Para mantener la higiene del cepillo de

limpieza, sustituye el cabezal de cepillado

cada 3 meses simplemente ajustando el nuevo

recambio del cabezal (SH560) en el cepillo de

limpieza SmartClick.

Compatible con SH575

Compatible con los cepillos de limpieza facial

SmartClick de las afeitadoras de las series

7000 y el cepillo de limpieza facial en

profundidad SH575.

Accesorio SmartClick

Apto para los modelos de producto:

Afeitadora de la serie 9000 (S9xxx),

Afeitadora de la serie 7000 (S7xxx), Afeitadora

de la serie 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx),

Cepillo de limpieza facial SH575

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Fácil de usar

Limpieza: Lavar con agua y jabón suave,

Secar el cepillo con una toalla

Mantenimiento

Sustituir el cabezal de cepillado: Cada 3

meses con SH560
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