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La mejor máquina de afeitar de Philips
con tecnología SkinIQ

Disfruta de un afeitado increíblemente suave y apurado, incluso en barbas de 7

días, con la Philips S9000 Prestige. Equipada con tecnología SkinIQ, la afeitadora

detecta y se adapta a ti para proporcionarte la experiencia de afeitado que

siempre has deseado.

El afeitado eléctrico más apurado

Cuchillas extrafuertes y autoafilables para conseguir el máximo apurado

Diseñados para atrapar incluso el vello más difícil

Tecnología SkinIQ

Posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

Afeitado eficiente a alta velocidad

Se desliza sin esfuerzo sobre la piel

Una afeitadora con la potencia necesaria para domar las barbas

Adapta tu afeitado

Experiencia superior

Carga inalámbrica práctica

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Varios accesorios de fácil montaje para completar tu look

Tenlo todo organizado y protegido

Solo tienes que usar, abrir y limpiar
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Destacados

Cuchillas DualPrecision NanoTech

Con hasta 150 000 acciones de corte por

minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech

ofrecen resultados muy apurados. Endurecidas

con nanopartículas, las 72 cuchillas

autoafilables tienen bordes afilados

ultrarresistentes y duraderos para un máximo

apurado en todo momento.

Sistema de suspensión de alta precisión

Para evitar tirones y molestias, Philips s9000

Prestige cuenta con un sistema de suspensión

de alta precisión para garantizar la posición

perfecta de las cuchillas y lograr la máxima

precisión de corte.

Motor digital de giro superior

Con la mayor cantidad de rotaciones para

obtener la máxima eficiencia, el motor digital

más avanzado de Philips garantiza un afeitado

preciso independientemente del contorno

facial o la densidad del vello.

Excelente revestimiento SkinGlide

Philips S9000 Prestige cuenta con nuestro

magnífico revestimiento SkinGlide para un

afeitado extremadamente suave. Los anillos

con pigmentos metálicos tienen un

revestimiento antifricción para un

deslizamiento excelente.

Panel de carga inalámbrica Qi

Conectar cables en zonas húmedas es cosa

del pasado. Solo tienes que colocar la

afeitadora eléctrica sin cable en el panel de

carga Qi para cargarla de forma inalámbrica.

Sensor adaptador de corriente

La afeitadora eléctrica tiene un sensor de vello

facial inteligente que detecta la densidad del

pelo 500 veces por segundo. La tecnología

adapta automáticamente la potencia de corte

para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Ajustes de comodidad personales

Ajusta la velocidad de la afeitadora y

personaliza la rutina de afeitado según tu piel

y tus preferencias.

Cabezales flexibles 360-D+

Los cabezales flexibles 360-D+ de esta

afeitadora eléctrica de Philips se ajustan a los

contornos de la cara y atrapando incluso el

vello más difícil para un afeitado más suave.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Rendimiento 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

adaptador de corriente, Ajustes de comodidad

personales

Seguimiento de contornos: Cabezales

flexibles 360-D+

Accesorios

SmartClick: Perfilador de barba, Cepillo de

limpieza facial

Funda: Funda premium

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de nivel de la batería %

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo

Limpieza: Limpieza de 3 fases, Admite una

limpieza al completo

Diseño

Acabado: Elegancia atemporal

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Potencia

Carga: Panel de carga Qi

Carga rápida: 18 minutos

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Servicio

Garantía de 2 años

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH98

Sustitución del cepillo: Cada 3 meses con

RQ560

* 756 evaluaciones de 7 barberos con 108 clientes en

Alemania
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