
Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

• Afeitadora de lámina única
• Recarga de 8 horas
• 1 accesorio

BRL130/00

Afeitado con gran deslizamiento que cuida la
piel
 
Descubre las ventajas de un afeitado apurado y suave en piernas y cuerpo. La afeitadora femenina SatinShave Advanced te

garantiza una piel suave incluso en la ducha bañera. Consigue una piel sin vello, sin irritar, de forma sencilla y cómoda.

Beneficios

Piel suave
• Lámina flotante para un afeitado uniforme
 
Afeitado suave con la piel
• Recortadores con punta suave para evitar rasguños
 
Control sin esfuerzo

• Primera depiladora con mango en forma de S
 
Fácil de usar
• Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera
• Piloto indicador de batería
 

Folleto de preventas para el país: España (2018, Octubre 17)



Características

Lámina flotante

La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos
manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme.

Recortador con punta en forma de perla

Los recortadores con punta en forma de perla redondeada delante y detrás de
la lámina de afeitado hacen que la afeitadora se deslice suavemente sobre tu
piel y evitan los rasguños para que disfrutes de un afeitado suave con la piel.

Mango ergonómico en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el
cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos
naturales y precisos.

Uso en seco y en húmedo

Disfruta de un uso cómodo en tu rutina de baño o ducha gracias al agarre
antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Piloto indicador de batería

El piloto indicador de batería se enciende cuando la afeitadora se está
cargando, se ha cargado o le queda poca batería.
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Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Accesorios
Peine-guía Sí
Cepillo de limpieza Sí

Fácil de usar
Uso en seco y en
húmedo

Sí

Sin cable Sí
Mango Ergonómico
Indicador de batería Batería baja

Carga de la batería en curso
Batería llena

Rendimiento
Cabezal de afeitado Afeitadora de lámina única
Funciones para el
cuidado de la piel

Recortadores con punta en forma de
perla redondeada

Potencia
Tipo de batería Iones de litio
Tiempo de uso 1 hora
Carga Recargable

Tiempo de carga de 8 horas

Especificaciones técnicas
Voltaje 8V

Material de la lámina Níquel
Número de láminas
de afeitado

1

Dimensiones del embalaje
Altura 18,50 cm
Anchura 10,60 cm
Profundidad 5,50 cm
Peso neto 0,22 kg
Peso bruto 0,28 kg
EAN 08710103748175
Número de
productos incluidos

1

País de origen CN
Código del Sistema
Armonizado

851010

Caja exterior
Longitud 21,80 cm
Anchura 19,40 cm
Altura 12,60 cm
Peso bruto 1,26 kg
EAN 18710103748172
Número de emba-
lajes del cliente

4
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