
 

Sustitución de los
cabezales de afeitado

Shaver S9000 Prestige

 
Cuchillas de precisión NanoTech

Se adaptan a SP981X, SP982X
y SP986X

 

SH98/70

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 faciales.

Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.

Compatible con las afeitadoras de las series 9000 Prestige.

Compatibilidad

Cabezales de repuesto para S9000 Prestige

El afeitado eléctrico más apurado

Cuchillas extrafuertes y afiladas para conseguir el máximo apurado

Afeitado en menos pasadas para reducir las molestias en la piel.

Se desliza sin esfuerzo sobre la piel

Fácil de usar

Sustitución sencilla

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

Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos
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Destacados

Compatible con S9000 Prestige

Los cabezales de repuesto SH98 son

compatibles con todas las afeitadoras S9000

Prestige con cabezales de forma redondeada

(SP981X, SP982X y SP986X). No son

compatibles con las afeitadoras S9000

Prestige de forma angular (SP983X, SP984X,

SP987X y SP988X), que utilizan el sucesor

SH91 en su lugar. Los cabezales de repuesto

SH91 son compatibles con todas las afeitadora

S9000 Prestige con cabezales de forma

angular y redondeada.

Sustitución sencilla

1. Tira de la parte superior de la unidad de

afeitado. 2. Sustituye el soporte del cabezal de

afeitado por uno nuevo 3. Para restablecer la

afeitadora, mantén pulsado el botón de

encendido durante más de 5 segundos.

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.

Cuchillas de precisión NanoTech

Consigue un afeitado extremadamente

apurado con la afeitadora eléctrica Prestige

S9000 de Philips. Gracias a las cuchillas de

precisión NanoTech con afilado duradero, el

pelo se corta con los niveles más altos de

precisión para obtener unos resultados

perfectos.

Excelente sistema de protección de la piel

Consigue un afeitado muy eficaz, incluso en

barbas más largas. Esta afeitadora de Philips

dispone de aberturas más anchas y

redondeadas que atrapan más vello por

pasada y evitan que tengas que afeitarte

repetidamente la misma zona.

Excelentes anillos SkinComfort

La afeitadora Prestige S9000 cuenta con

anillos SkinComfort antifricción, que permiten

un deslizamiento excelente y sin esfuerzo por

la piel.

Recordatorio de sustitución

Las afeitadoras Philips más recientes disponen

de un recordatorio de sustitución integrado en

forma de símbolo en la unidad de

afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el

momento en el que hay que cambiar los

cabezales de afeitado.
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Especificaciones

Cabezales de afeitado

Apta para los modelos de producto: Se

adaptan a SP981X, SP982X y SP986X

Cabezales por paquete: 3

Accesorios

Soporte: Soporte totalmente montado
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