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en seco o en húmedo
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Cuchillas ComfortCut

Cabezales Flex de 3 direcciones

Apertura con un solo botón

Cortapatillas desplegable

 

S1223/41 Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en

húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas

ComfortCut autoafilables.

Una afeitada cómoda

Las cuchillas ComfortCut se diseñaron para deslizarse suavemente sobre la piel

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Cortapatillas desplegable para bigote y patillas

AquaTouch

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

El sistema de protección para la piel permite un deslizamiento suave para proteger la

piel

Las 27 cuchillas autoafilables garantizan una afeitada al ras constante y limpia

Fácil de usar

Apertura con un solo botón para una limpieza fácil

Indicador de batería de 1 nivel para sacar el mayor provecho de la afeitadora

40 minutos de afeitado inalámbrico tras una carga de 8 horas

Mango ergonómico para un manejo conveniente

La tapa protectora mantiene limpios los cabezales de afeitado entre afeitadas
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Destacados

Cuchillas ComfortCut

Consigue una afeitada limpia que sea

agradable para la piel. Las tapas redondas

protegen sus 27 cuchillas autoafilables para

cortar cuidadosamente el vello justo encima

del nivel de la piel y ayuda a la afeitadora a

deslizarse suavemente sobre tu piel.

Cabezales flotantes 3D

Consigue una afeitada cómoda y limpia con

los cabezales flotantes de 3 direcciones, los

cuales se mueven para ajustarse a las curvas

de tu rostro, creando un suave contacto con tu

piel sin mucha presión.

Cortapatillas desplegable

Perfecciona tu apariencia con el cortapatillas

integrado. Es ideal para mantener el bigote y

recortar las patillas.

Aquatec para uso en húmedo o en seco

Consigue una cómoda afeitada en seco o una

afeitada en húmedo más cómoda con gel o

espuma, incluso en la ducha.

Apertura con un solo botón

Limpia la afeitadora con facilidad. Con solo

presionar un botón, abre el cabezal de afeitado

y enjuaga con agua.

Indicador de batería de 1 nivel

Utiliza el indicador intuitivo para ver si la

batería de la afeitadora tiene poca carga, si

está vacía o completamente cargada.

40 minutos de afeitado sin cable

Aféitate sin cables por hasta 40 minutos

después de una carga de 8 horas. La

afeitadora solo funciona cuando no se está

cargando.

Sistema de protección de la piel

Diseñado para evitar cortes y rasguños a fin de

lograr una afeitada limpia y segura. El sistema

de protección para la piel se desliza

suavemente sobre la piel con su perfil de

cabezal redondeado, mientras mantiene

protegida tu piel.

27 cuchillas autoafilables

Consigue constantemente una afeitada limpia

gracias a las 27 cuchillas autoafilables

diseñadas con precisión.
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Especificaciones

Desempeño de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

ComfortCut

Peine que sigue los contornos: Cabezales Flex

de 3 direcciones

Estilizado: Cortapatillas desplegable

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de 1 nivel

Uso en seco y húmedo: Afeitada en seco o en

húmedo

Limpieza: Apertura con un solo botón,

Totalmente lavable

Funcionamiento: Desconectar antes del uso,

Funciona sin cable únicamente

Diseño

Color: Negro profundo

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo,

Mango de goma antideslizante

Energía

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento: 40 minutos

Carga: Carga completa de 8 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Cabezal reemplazable: Sustituir cada dos años

por SH30

Garantía de 2 años: Y
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