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Cartucho de limpieza

Pack de 2
Limpia
Lubricante
Refresca
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Mantén tu afeitadora como nueva

Para todos los sistemas SmartClean
El cartucho de limpieza para el sistema SmartClean te brinda una forma conveniente de 
limpiar, lubricar y refrescar tu afeitadora para que sientas esa sensación de afeitadora 
nueva todos los días

Cómodo y fácil de usar
• 6 meses de limpieza cómoda
• Limpia eficazmente afeitadoras usadas con espuma o gel
• Para todos los sistemas SmartClean

Mantén tu afeitadora con el máximo rendimiento
• La lubricación activa reduce la fricción y el desgaste de las cuchillas
• Sistema de doble filtro limpia vello, espuma y gel

Para un afeitado fresco e higiénico
• Limpia hasta 10 veces más que el agua
• Deja un aroma fresco en tus cabezales de afeitado
• Fórmula suave con la piel para un afeitado fresco e higiénico



 Sistema de doble filtro
El sistema de doble filtro limpia vello, espuma y 
gel. El doble filtro único evita que los vellos 
obstruyan los cabezales de afeitado, por lo que 
mantiene el excelente rendimiento de tu 
afeitadora.

Lubricación activa

El sistema de lubricación activa reduce la 
fricción y el desgaste de los cabezales de 
afeitado y las cuchillas, y hace que tu afeitadora 
siga rindiendo como si fuese nueva.

Mucho más eficaz que el agua

El sistema de doble filtro y lubricación activa 
deja tu afeitadora hasta 10 veces más limpia 
que solo con agua

Fórmula suave con la piel

La fórmula sin alcohol y suave con la piel te da 
una afeitada fresca e higiénica, y está diseñada 
para proteger tu piel de la irritación

Aroma fresco

El nuevo cartucho líquido del sistema 
SmartClean tiene una fórmula única y una 
fragancia agradable. Limpia de forma higiénica 
tu afeitadora y deja un aroma fresco en los 
cabezales de afeitado.

Limpia la espuma y el gel

El sistema SmartClean de Philips con cartuchos 
de limpieza es el primer sistema de limpieza de 

afeitadora que limpia eficazmente afeitadoras 
usadas con espuma o gel.

Suministro para 6 meses

Un cartucho de limpieza Philips de uso semanal 
tiene una duración de hasta 3 meses. Este pack 
de 2 te ofrece 6 meses de limpieza cómoda.

Para todos los sistemas SmartClean

Los cartuchos de limpieza son compatibles con 
todas las afeitadoras que usen el sistema 
SmartClean.
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Destacados
Cartucho de limpieza
Pack de 2 Limpia, Lubricante, Refresca
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Capacidad
• Cartucho de limpieza: 2 x 5,75 fl oz / 2 x 170 ml

Piezas incluidas
• Cartucho de limpieza: 2 pcs
•
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Especificaciones
Cartucho de limpieza
Pack de 2 Limpia, Lubricante, Refresca
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