
 

Unidad de afeitado

 
Producto discontinuado

Compra SH71 en su lugar

 

SH70/70

Deja tu afeitadora como nueva
Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de la

afeitadora para que vuelva a rendir al 100%. Compatible con las afeitadoras de las series 7000 y SensoTouch

3D.

Versión mejorada
La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

Recordatorio de reemplazo

Fácil de usar
Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

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

Afeitado suave y al ras
Una afeitadora facial para un afeitado al ras, pero al mismo tiempo delicado

Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave



Unidad de afeitado SH70/70

Destacados
Solución mejorada

La solución mejorada hace que el

mantenimiento de tu afeitadora Philips sea

más sencillo que nunca. Este nuevo formato te

permitirá instalar los nuevos cabezales de

afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la

limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu

afeitado diario.

Reemplazo simple

1. Tira del cabezal de afeitado. 2. Sustituye el

cabezal de afeitado por el nuevo. 3. Para

restablecer la afeitadora, mantén pulsado el

botón de encendido durante más de 5

segundos.

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.

Cuchillas GentlePrecision

La afeitadora eléctrica para piel sensible está

equipada con cuchillas GentlePrecision para

minimizar los tirones o las pasadas repetitivas

en la piel. Incluso cuando se usa en barbas de

tres días.

Cómo reiniciar la afeitadora

Después de reemplazar los cabezales de

afeitado, puedes restablecer el recordatorio de

reemplazo si presionas el botón de

encendido/apagado durante más de 7

segundos. De lo contrario, el recordatorio de

reemplazo se desactivará automáticamente

después de 9 afeitados sucesivos.

Anillos SkinGlide

Disfruta el suave deslizamiento de la

avanzada tecnología de microesferas de

Philips. Ya que están inspirados en los

principios del deslizamiento de la

aerodinámica, los anillos de la afeitadora

están cubiertos de miles de diminutas esferas

similares al cristal que brindan la máxima

comodidad para la piel.
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Especificaciones
Cabezales de afeitado
Apto para el tipo de producto: Afeitadora de la

serie 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)

(RQ12xx)

Cabezales de afeitado mejorados: El SH71

reemplazó al SH70

 

* Comparado con el modelo anterior de Philips
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