
Cabezales de
afeitado

Shaver series 7000

 
Cuchillas GentlePresicion

Pueden usarse con la S7000
(S7xxx)

Pueden usarse con la Star Wars
SW77xx

 

SH70/50

Dejá tu afeitadora como nueva
Cambiá el cabezal cada dos años para obtener los mejores

resultados

En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos de la cara.

Sustituí los cabezales de la afeitadora para que vuelvas a disfrutar un rendimiento

pleno. Compatible con la afeitadora serie 7000.

Compatibilidad

Cabezales de repuesto para la afeitadora serie 7000

Deslizamiento suave, afeitada delicada

Las cuchillas GentleTrack permiten disfrutar una afeitada suave y al ras

Afeitadora Super Lift & Cut para una afeitada cómodo y al ras

Fácil de usar

Reemplazá los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Volvé a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado

Dejá tu afeitadora como nueva
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Destacados

Compatible con la serie 7000

Los cabezales de repuesto SH70 son

compatibles con las afeitadoras serie 7000

(S7xxx) y Star Wars SW7700.

Cuchillas de precisión GentleTrack

El nuevo diseño de las cuchillas corta

cómodamente el vello en la posición de corte

ideal, lo que reduce la irritación causada por

los tirones.

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora

eléctrica levanta el vello y lo corta al ras para

que disfrutés de la mejor afeitada.

Recordatorio de reemplazo

Las afeitadoras más recientes de Philips

disponen de un recordatorio de reemplazo

integrado en forma de símbolo de la unidad de

afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el

momento en el que hay que cambiar los

cabezales de afeitado.

Reemplazo simple

1. Para abrir la afeitadora, presioná el botón de

“liberación”. 2. Para quitar el tope, girá el cierre

de seguridad hacia la izquierda. 3. Extraé los

cabezales de afeitado antiguos y colocá los

reemplazos cuidadosamente; comprobá que

los cabezales estén perfectamente alineados.

4. Para reemplazar el tope y fijarlo, girá el

cierre de seguridad hacia la izquierda. 5.

Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado,

se oye un clic cuando está en su posición.

Cómo reiniciar la afeitadora

Después de reemplazar los cabezales de

afeitado, podés restablecer el recordatorio de

reemplazo si presionás el botón de

encendido/apagado durante más de 7

segundos. De lo contrario, el recordatorio de

reemplazo se desactivará automáticamente

después de 9 afeitadas sucesivas.

Dejá tu afeitadora como nueva

Para que vuelva a rendir al 100 %, reemplazá

los cabezales de afeitado cada 2 años.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medioambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Cabezales de afeitado

Apto para el tipo de producto: Afeitadora serie

7000 (S7xxx)

Cabezales de afeitado por unidad: 3

Limpieza

Uso: Usá el spray limpiador HQ110

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑05‑08

Versión: 10.3.1

EAN: 08 71010 37136 09

www.philips.com

http://www.philips.com/

