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Al ras como con una cuchilla, pero suave*
con tecnología SkinIQ

Experimenta un afeitado increíblemente suave y al ras, incluso en barbas de 7 días, con la afeitadora Philips

S9000 Prestige. Equipada con tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la barba y se adapta a ti para brindarte

la experiencia de afeitado que siempre deseaste.

El afeitado eléctrico más al ras
Cuchillas autoafilables extrarresistentes para una mejor afeitada al ras

Diseñadas para atrapar incluso el vello más difícil

Tecnología SkinIQ
La posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

Eficiencia de afeitado de alta velocidad

Se desliza sin esfuerzo sobre la piel

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Personaliza tu afeitada

Experiencia superior
Carga inalámbrica conveniente

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Moldeador de barba de fácil montaje con 5 posiciones

Mantén todo organizado y protegido

Simplemente úsala, ábrela y, luego, límpiala
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Destacados
Cuchillas DualPrecision NanoTech
Con hasta 150,000 acciones de corte por

minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech

brindan resultados excepcionales al nivel de la

piel. Las 72 cuchillas autoafilables reforzadas

con nanopartículas tienen bordes filosos muy

resistentes y duraderos para ofrecer el mejor

afeitado al ras en todo momento.

Sistema de suspensión de alta precisión
Para evitar tirones y molestias, la s9000

Prestige de Philips cuenta con un sistema de

suspensión de alta precisión que garantiza la

posición perfecta de la cuchilla para obtener la

máxima precisión de corte.

Motor digital de giro superior
El motor digital más avanzado de Philips, que

ofrece las máximas rotaciones para una

máxima eficiencia, garantiza un afeitado

preciso sin importar el contorno facial ni la

densidad del vello.

Excelente revestimiento SkinGlide
La S9000 Prestige de Philips cuenta con el

excelente revestimiento SkinGlide para un

afeitado extremadamente suave. Los anillos

con pigmentos metálicos tienen un

revestimiento antifricción para un

deslizamiento magnífico.

Panel de carga inalámbrica Qi
Conectar cables en áreas húmedas es cosa del

pasado. Simplemente coloca tu afeitadora

eléctrica inalámbrica sobre el panel de carga

Qi para obtener una carga inalámbrica.

Sensor Power Adapt
La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de

vello facial inteligente detecta la densidad del

vello 500 veces por segundo. La

tecnología adapta automáticamente la

potencia de corte para un afeitado suave y sin

esfuerzo.

Ajustes para la comodidad personal
Ajusta la velocidad de tu afeitadora y

personaliza tu rutina de afeitado según tus

preferencias y tu piel.

Cabezales flexibles 360-D+
Los cabezales flexibles 360-D+ de esta

afeitadora eléctrica Philips siguen los

contornos de tu rostro y atrapan hasta los

vellos difíciles para una afeitada más suave.

Afeitada en seco o en húmedo
Una afeitadora en seco y húmedo que se

adapta a tus preferencias. Elige un cómodo

afeitado en seco o combínalo con tu espuma o

gel favoritos para un refrescante afeitado en

húmedo.

Afeitadora de barba SmartClick
Cambia tu look con el 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. Las puntas redondeadas y los

peines-guía del perfilador están diseñados

para evitar la irritación de la piel.

Funda de primera calidad
La afeitadora S9000 Prestige viene

perfectamente empaquetada en una funda

para guardar de primera calidad con un panel

de carga Qi y accesorios. Es ideal para viajes o

para mantenerla protegida cuando no se

utiliza.

Fácil limpieza
Limpia tu afeitadora rápida y minuciosamente.

Solo tienes que abrir el cabezal de afeitado y

enjuagarlo bajo el agua.

Batería de iones de litio con 3 h de carga
Usa el panel de carga Qi para cargar

completamente tu afeitadora en tres horas.

Esta afeitadora inalámbrica funciona con una

potente batería de iones de litio diseñada para

proporcionar energía y larga duración.

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones
Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Cuchillas DualPrecision

NanoTech, Excelente sistema de protección de

la piel

Tecnología SkinIQ: Sistema de suspensión de

alta precisión, Motor digital de giro superior,

Revestimiento SkinGlide de protección, Sensor

Power Adapt, Ajustes para la comodidad

personal

Peine que sigue los contornos: Cabezales

flexibles 360-D+

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Excelentes

anillos SkinComfort

Estilizado: Cortapatillas desplegable

incorporado

Accesorios
SmartClick: Moldeador de barba

Funda: Funda de primera calidad

Fácil de usar
Pantalla: % Indicador de nivel de batería

Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en

seco

Limpieza: Limpieza en 3 pasos, Totalmente

lavable

Diseño
Acabado: Elegancia atemporal

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Energía
Carga: Panel de carga Qi

Carga rápida: 18 minutos

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Tipo de batería: Iones de litio

Servicio
Garantía de 2 años: Y

Cabezal reemplazable: Sustituir cada dos años

por SH98

* 756 evaluaciones de 7 barberos con 108 clientes en

Alemania
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