Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo
Shaver series 6000
Cuchillas MultiPrecision
Revestimiento antifricción
Cabezales Multiﬂex
Modo de protección
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Reduce la irritación de la piel
con el revestimiento antifricción
La afeitadora Philips serie 6000 ofrece un afeitado perfectamente al ras y reduce
la irritación de la piel. El revestimiento antifricción crea una superﬁcie suave y se
desliza sin esfuerzo por la piel para una menor irritación.
Suavidad para la piel
Revestimiento antifricción para un afeitado suave y sin esfuerzo
Aquatec te ofrece un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
Una posición de velocidad de rotación más suave con mayor comodidad para la piel
El sistema de protección para la piel ofrece un deslizamiento suave para proteger la
piel
Rendimiento del afeitado
Las cuchillas MultiPrecision cortan eﬁcazmente incluso en barba corta
Seguimiento de contornos en cinco direcciones para un afeitado cómodo
Fácil de usar
La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo
Se carga completamente en una hora
60 minutos de afeitado inalámbrico cuando está totalmente cargado
Pantalla LED con íconos para usar la afeitadora de manera intuitiva
Apertura con un solo botón para una limpieza fácil
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Destacados
Cuchillas MultiPrecision

Modo de protección de la piel

Tiempo de carga de una hora

Consigue un afeitado rápido y apurado. Las
cuchillas MultiPrecision levantan los vellos
largos y cortos y los cortan en unas pocas
pasadas, así como la barba restante.

Selecciona la posición de protección adicional
y disfruta una velocidad de rotación más suave
diseñada para proporcionar mayor comodidad
para la piel.

Carga la afeitadora Philips completamente en
solo 1 hora con la potente y eﬁciente batería
de iones de litio.

Revestimiento antifricción

Sistema de protección de la piel

El revestimiento especial de los anillos de
afeitado está diseñado para reducir la fricción
sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin
esfuerzo que reduce la irritación de la piel.

Logra un afeitado apurado sin cortes ni
rasguños. El sistema de protección para la piel
ofrece un deslizamiento suave gracias a su
cabezal de perﬁl redondeado y mantiene la
piel protegida.

60 minutos de afeitado sin cable

Aféitate sin cables durante 60 minutos
después de cargar la batería por completo.
Afeitadora completamente lavable

Cabezales Multiﬂex
Aquatec Wet & Dry

Solo abre el cabezal de la afeitadora y limpia
bajo el grifo.
Los cabezales Flex de cinco direcciones con
cinco movimientos independientes siguen los
contornos del rostro y permiten que la
afeitadora se deslice sobre la piel de forma
cómoda y con mínima resistencia.

Adapta tu rutina de afeitado a tus exigencias.
Con Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un
cómodo afeitado en seco o un refrescante
afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel
o espuma, incluso en la ducha.
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Especiﬁcaciones
Potencia eléctrica
Carga: 1 horas de carga completa, Carga
rápida en 5 minutos para 1 afeitado
Tiempo de funcionamiento:
60 minutos/21 afeitadas
Tipo de batería: Ion de litio
Rendimiento del afeitado
SkinComfort: Sistema SkinProtection,
Revestimiento antifricción, AquaTec Wet & Dry,
Modo de protección
seguimiento de contornos: Cabezales
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MultiFlex
Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas
ComfortCut
Facilidad de uso
En seco y húmedo: Uso en seco y húmedo
Limpieza: Completamente lavable
Pantalla: Indicador de batería de tres niveles,
Indicador de batería baja, Indicador de
limpieza, Reemplaza el indicador de
cabezales de afeitado, Indicador de traba para
viaje
Funcionamiento: Solo para uso inalámbrico

Diseño
Asa: Agarre y mango ergonómicos
Accesorios
SmartClick: Recortador preciso
Bolsa: Funda de viaje
Servicio
2 años de garantía
Cabezal de repuesto: Reemplazar cada 2 años
por el modelo SH50

