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Afeitada potente, suave con la piel
con tecnología SkinIQ

La serie 5000 de Philips ofrece una afeitada potente que ahora corta aún más vello por pasada*. Equipada con

tecnología SkinIQ avanzada, la afeitadora detecta la densidad del vello y se adapta a esta a fin de mejorar la

comodidad para la piel.

Una afeitada potente
Sigue los contornos del rostro

Guía el vello a la posición de corte óptima

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Tecnología SkinIQ
Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Para una afeitada cómoda
Apertura con un solo botón para una limpieza fácil

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Empareja tu bigote y patillas

60 minutos de afeitado con una carga de 1 hora

Una experiencia de afeitado más intuitiva

Se carga completamente en una hora

Sustentabilidad
La afeitadora eléctrica con un pasaporte ecológico
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Destacados
Cuchillas SteelPrecision

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas

SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora

Philips completan hasta 90,000 cortes por

minuto, lo que permite cortar más vello por

cada pasada** con el fin de lograr un acabado

limpio y cómodo.

Sensor Power Adapt

La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de

vello facial inteligente detecta la densidad del

pelo 125 veces por segundo. La tecnología

adapta automáticamente la potencia de corte

para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Cabezales flexibles 360-D

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para

seguir los contornos de tu rostro, tiene

cabezales completamente flexibles que giran

en 360° para un afeitado cómodo y completo.

Cabezales de precisión de guía para el vello

Esta nueva afeitadora de precisión de forma

está mejorada con canales de guía para el

vello a fin de tener un corte óptimo y una

mayor comodidad para la piel.

Apertura con un solo botón

Limpia tu afeitadora eléctrica con solo pulsar

un botón. Solo tienes que abrir el cabezal de la

afeitadora y enjuagarlo con agua.

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.

Cortapatillas desplegable

Perfecciona y define tu bigote y patillas con el

cortapatillas desplegable y completa tu estilo

con facilidad.

60 minutos de afeitado sin cable

Una afeitadora para uso doméstico o en

cualquier lugar. Obtén 60 minutos de afeitado

con una carga de 1 hora o conéctala para

obtener energía instantánea y continua. 

Tiempo de carga de una hora

Carga la afeitadora Philips completamente en

solo 1 hora con la potente batería de iones de

litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa

la afeitadora durante 5 minutos y consigue la

energía suficiente para un afeitado completo.
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Especificaciones
Potencia eléctrica
Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: 1 horas de carga completa, Carga

rápida en 5 minutos

Energía en modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energía: 9 W

Rendimiento del afeitado
Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision

seguimiento de contornos: Cabezales

flexibles 360-D

Tecnología SkinIQ: Sensor de potencia

adaptable

Facilidad de uso
Limpieza: Abierto con un solo toque,

Completamente lavable

En seco y húmedo: Uso en seco y húmedo

Pantalla: Indicador de nivel de batería,

Pantalla de LED, Traba para viaje

Diseño
Color: Azul océano

Asa: Agarre de goma

Cabezales de afeitado: Angular

Accesorios
Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Recortador ajustable integrado

Viajes y almacenamiento: Tapa protectora

Servicio
Garantía de 2 años

Cabezal de repuesto de SH71: Reemplazar

cada 2 años por el modelo SH71

* Probada en comparación con la serie 3000 de Philips.
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