
 

Afeitadora en seco y húmedo

para el máximo confort

Shaver series 3000

 
Cuchillas Powercut

Cortapatillas integrado

Base de Carga

Indicador nivel de batería

 

S3333/54 Afeitado apurado y

mayor comodidad

La afeitadora Philips Shaver Series 3000 proporciona un afeitado cómodo y

confortable. Sus cabezales pivotantes y flexibles 5D, el sistema de cuchillas

PowerCut y la función de mojado o seco proporcionan un resultado limpio y

cómodo.

Fácil de usar

60 minutos de afeitado sin cable después de una carga de 1 hora

Se abre con un toque para una limpieza sencilla

Controla la carga

Mango antideslizante para un afeitado seguro

El soporte de carga mantiene la afeitadora guardada, cargada y lista

Almacenamiento cómodo en casa o mientras te desplazas

Un afeitado cómodo

Elige un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

Se desliza sobre la piel para un afeitado cómodo y uniforme

Se desliza sobre la piel para conseguir un acabado suave y uniforme

Saca el máximo partido a tu afeitadora

Carga de 5 minutos para afeitados de emergencia

Iguala el bigote y las patillas
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Destacados

Cabezales pivotantes y flexibles 5D

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un

movimiento pivotante en 5 direcciones que se

adapta a todos los ángulos y curvas de la cara

y el cuello. Esta afeitadora para la barba corta

cada pelo por encima del nivel de la piel para

proporcionar un acabado suave y uniforme.

Cuchillas PowerCut

La afeitadora de Philips ideal para un acabado

limpio y cómodo. Sus 27 cuchillas PowerCut

cortan cada pelo por encima del nivel de la

piel, lo que te proporciona un afeitado suave y

uniforme en todo momento. 

Afeitado en seco o en húmedo

Una afeitadora en seco y en húmedo que se

adapta a tus preferencias. Elige un afeitado

cómodo en seco o combina tu espuma o gel

favoritos para disfrutar de un refrescante

afeitado en húmedo.

60 minutos de afeitado sin cable

Una afeitadora para uso en casa o en cualquier

parte. Consigue 60 minutos de afeitado con

una carga de 1 hora o conéctala para disfrutar

de alimentación instantánea y continua. 

Se abre con un toque

Limpia la afeitadora eléctrica con tan solo

pulsar un botón. Solo tienes que abrir el

cabezal de la afeitadora y enjuagar con agua.

Indicador de batería de 3 niveles

Comprueba cuánta batería le queda a la

afeitadora. El indicador de batería de 3 niveles

muestra si la batería está llena, se está

agotando o se está cargando.

5 minutos de carga rápida

¿Tienes prisa? Solo tienes que enchufar la

afeitadora durante 5 minutos y conseguirás la

carga suficiente para un afeitado completo.

27 cuchillas autoafilables

Las 27 cuchillas autoafilables de esta

afeitadora eléctrica están diseñadas con

precisión para ofrecer siempre un afeitado

limpio.

Recortador desplegable

Perfecciona y define el bigote y las patillas con

el cortapatillas desplegable y completa tu look

con facilidad.
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Especificaciones

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: Carga completa en 1 hora

Fácil de usar

Limpieza: Se abre con un toque, Admite una

limpieza al completo

Pantalla: Indicador de batería de 3 niveles

Wet & Dry: Afeitado en seco o en húmedo

Funcionamiento: Desconectar antes de usar,

Uso sólo sin cable

Diseño

Color: Oro negro

Mango: Mango y agarre ergonómicos, Mango

antideslizante de goma

Accesorios

Soporte: Soporte de carga

Funda: Funda de viaje

Mantenimiento: Tapa protectora

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales

pivotantes y flexibles 5D

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

PowerCut

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por SH30

Garantía de 2 años
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