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Lámina Finishing Foil™

Lámina Quick Lift
Hoja Comb

Inteligente
Un sensor de afeitado para obtener los mejores resultados. Detecta las 
diferencias de densidad en las distintas zonas de la barba, y aumenta 
la potencia de la afeitadora en las zonas donde es más tupida y la 
reduce donde es más rala. De esta forma se reduce la presión sobre la 
piel para conseguir un afeitado óptimo.

WET&DRY, Fácil de utilizar
Afeitado en seco o bajo la ducha: puedes disfrutar de la comodidad de 
un afeitado en seco o usar espuma o gel para conseguir un afeitado 
suave como la seda. Incluso puedes afeitarte bajo la ducha. La base 
de limpieza totalmente automática1 limpia la afeitadora a fondo para 
mantener las hojas afiladas durante más tiempo; también puedes 
limpiarla directamente bajo el grifo.

Potente
Gracias al rápido motor lineal que Panasonic ha desarrollado 
especialmente para sus afeitadoras, no se pierde potencia y el 
afeitado es perfecto incluso en las barbas más tupidas.  

Sistema de corte de 5 hojas
Con las cinco hojas, la presión de contacto se distribuye de manera 
uniforme para reducir la presión sobre la piel. Siente el sistema de 
corte de 5 hojas y disfruta de lo último en apurado y comodidad.

 1El modelo ES-LV65 incluye una base de limpieza.

Nueva generación de afeitado
La nueva generación de afeitadoras Panasonic sin cable con baterías de gran duración, tecnología de sensores 
inteligentes, y un diseño fino y elegante que facilita su uso, te aportará una nueva y fantástica experiencia de 
afeitado, estés donde estés. ¡Disfruta cada día de un afeitado rápido, limpio y sin irritaciones!  
Más detalles en: www.panasonic.es



Características de las afeitadoras

Características las recortadoras

Afeitados apurados
Los sistemas de afeitado Panasonic de 4 y 5 
hojas disponen de una lámina extra fina adicio-
nal de acabado. La lámina de acabado exterior, 
de 41 μm en su parte más fina, afeita el pelo 
más difícil de cortar, mientras que las láminas 
exteriores estándar de 60 μm protegen la piel 
para conseguir un afeitado suave.

41 µm

Afeitado en una sola pasada 
Panasonic ha desarrollado especialmente un 
nuevo patrón de láminas como parte de los 
últimos avances en la tecnología de corte de 
5 hojas. Gracias a sus láminas de elevación 
optimizadas, pueden afeitarse sin problemas 
incluso los pelos más difíciles de alcanzar de 
debajo de la barbilla.

Láminas para levantar los pelos

Diseño estándar de las 
láminas

Láminas para 
levantar los pelos

1De acuerdo con las pruebas de Panasonic.

El secreto para un aspecto perfecto
Sea cual sea tu estilo personal o tus preferencias en el corte de pelo, 
Panasonic ofrece una amplia gama de productos para recortar y dar for-
ma al cabello y la barba, así como el pelo facial o corporal. Las hojas de 
alta calidad, resistentes y afiladas, unidas al avanzado diseño ergonómi-
co, garantizan un afeitado perfecto en todo momento.

Suave con la piel 
El cabezal multigiro de la afeitadora se adapta a los contornos de la cara pivotando arriba y abajo 
y también de izquierda a derecha; así se consigue un excelente afeitado, ya que se adapta a la 
forma de la cara.

Afeitado potente
Con una velocidad de hasta 14 000 rpm, los motores lineales Panasonic son los más rápidos del 
mundo1, sin concesiones. Esta avanzada tecnología siempre mantiene su potencia máxima gracias al 
control automático de velocidad, incluso cuando se trata de pelos gruesos.

Extremadamente afiladas
Para conseguir el afeitado más apurado posible, los últimos modelos de afeitadoras Panasonic cuen-
tan con hojas internas nanoafiladas a 30º. Se han afilado a un ángulo de corte de 30º para conseguir 
un afeitado mucho más apurado y suave en comparación con las hojas convencionales de 90°. 

Resultados rápidos y apurados
Las recortadoras emplean unas hojas de alta preci-
sión y afiladas a un ángulo de 45º, así como un motor 
de alta potencia para optimizar el corte, alcanzando 
velocidades de hasta 30 000 cabellos/segundo1: es 
como tener a un estilista profesional en tu propia 
casa. Los recortadores de barbas Panasonic utilizan 
hojas de acero inoxidable de alta calidad para una 
mayor duración.

Longitud de corte ajustable 
Para facilitar su regulación, el selector Quick Dial 
permite ajustar la longitud del corte en pasos de 
1 mm. Además, el selector se puede fijar durante 
su uso para evitar que se muevan las láminas y 
lograr un corte preciso y seguro.

Fácil limpieza
La práctica función de limpieza facilita el cuidado 
de los productos Panasonic, tanto en términos 
de limpieza como de mantenimiento, en especial 
después de cada uso.

TECNOLOGÍA / BENEFICIOS AFEITADORA / RECORTADORAS
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Cinco hojas para una máxima comodidad 
en el afeitado
Disfruta de un afeitado más rápido, apurado y suave con las afeitadoras que 
Panasonic pone a tu disposición. La serie de gama alta consigue una nueva dimen-
sión del afeitado: el excepcional sistema de corte de 5 hojas, con afeitado de gran 
potencia y tecnología de motor lineal, aporta una mayor potencia al afeitado que 
resulta ideal para todo tipo de barbas.  
Más detalles en: www.panasonic.es

ES-LV65-S
CARACTERÍSTICAS

COLOR

Perfecta para cualquier rostro

  Potente afeitado con motor lineal de 14 000 rpm para un afeitado potente y constante

  Sensor de afeitado inteligente para detectar las diferencias en la densidad de la barba y 
ajustar la potencia en consecuencia

  Sistema de corte de 5 hojas con láminas arqueadas y hojas internas nanoafiladas a 30º

  Recortador “pop up” para patillas y detalles

  Cabezal oscilante multidireccional

  Batería de ion de litio

  Pantalla indicadora de batería

Elegante diseño cromado

  Puede utilizarse para el afeitado en húmedo o en seco

 Lavable, 100% resistente al agua

  Sensor de afeitado inteligente para detectar las diferencias en la densidad de 
la barba y ajustar la potencia en consecuencia

  Potente motor lineal de 13 000 rpm para un afeitado potente y constante

  Recortador “pop up” para patillas y detalles

  Batería de ion de litio

ES-ST25K-S
CARACTERÍSTICAS

COLOR

1 h
Carga 

completa



Afeitado corporal impecable

 Funcionamiento sin cable 

 Afeitado en húmedo y en seco

 3 peines accesorios con recortadora extraíble

 Batería de Ni-MH

  1ER-GK40-A: las mismas características pero con un acabado en azul

Recortadora fácil de utilizar

 Funcionamiento sin cable, afeitado en húmedo y en seco

  19 longitudes de corte distintas, de 1 a 10 mm (corte de 
0,5 mm sin peine)

 1 peine accesorio

 Batería de Ni-MH

  1ER-GB40-A: las mismas características pero con un 
acabado en azul/negro

11
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ES-SL41-S

10

Pensadas para la ducha
Consigue un afeitado más apurado y suave, y siéntete más fresco que nunca. Esta 
línea de afeitadoras y recortadoras es un auténtico placer. El producto ha sido dise-
ñado en Milán. Las afeitadoras y recortadoras tienen un tamaño compacto, un diseño 
ergonómico y son 100% resistentes al agua: son la opción perfecta para el afeitado 
diario, incluso en la ducha. Más detalles en: www.panasonic.es

CARACTERÍSTICAS

ER-GK40-S

ER-GB40-S

19 pasos 

1-10
mm

COLORES

1

COLORES

1

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

2

Afeitadora estilizada y compacta

 Sistema de corte de 3 hojas 

  Cabezal flexible con función de bloqueo/flexibilidad

 Láminas arqueadas y hojas internas nanoafiladas a 30º

 Batería de Ni-MH

  1ES-SL41-A: las mismas características pero con un 
acabado en azul

  2ES-SL41-R: las mismas características pero con un 
acabado en rojo
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Diseño integrado

 Potente afeitado con motor de 10 000 rpm

  Puede utilizarse para el afeitado en húmedo o en seco

 Recortadora “pop up” para patillas y detalles

 Hoja arqueada multi-ajuste

 Indicador de carga LED (6 niveles)

 Cabezal pivotante

 Batería de ion de litio

ES-RT67-S
CARACTERÍSTICAS

COLOR

NUEVA

Diseño ergonómico 
El diseño ergonómico permite una 
sujeción cómoda y confortable.

Indicador de carga 
El indicador LED de 5 niveles 
muestra la capacidad y la 
carga de la batería.

El afeitado perfecto
Tanto si eliges el avanzado sistema de corte de 4 hojas como el sistema 
de corte clásico de 3 hojas, disfrutarás de un diseño fresco y resistente 
y de un afeitado rápido, apurado y suave para sentirte bien todo el día. 
Más detalles en: www.panasonic.es

Afeitadora de 3 hojas para un mayor apurado

 Potente afeitadora con motor de 10 000 rpm

  Puede utilizarse para el afeitado en húmedo o en seco

 Recortadora “pop up” para patillas y detalles

 Hoja arqueada multi-ajuste

 Batería de ion de litio

ES-RT37-S
CARACTERÍSTICAS

NUEVA

COLORES

1

1 h
Carga

completa

1 h
Carga

completa

ES-RW30-S

21min
afeitado

CARACTERÍSTICAS

COLOR

Afeitadora en húmedo y en seco de 2 hojas

  Afeitadora en húmedo y en seco 2 en 1 

  Sistema de corte de 2 hojas con recortadora extraíble

 Hasta 21 min de uso sin cable y soporte de carga

 Batería de Ni-MH

ES-SA40-S
CARACTERÍSTICAS

COLOR

21min
afeitado

Afeitadora clásica de 1 hoja

  Puede utilizarse para el afeitado en 
húmedo o en seco

 Sistema de corte de 1 hoja

 21 min de uso sin cable

 Batería de Ni-MH
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Fácil manejo, aspecto profesional
Control, precisión y comodidad son las claves de un corte con estilo, ya sea para una barba de 3 días, para una 
barba salvaje o para un bigote tradicional. Las recortadoras Panasonic para corte tanto en húmedo como en seco 
son perfectas para utilizarlas a diario. Además, permiten conseguir en casa un corte digno de un profesional. 
Más detalles en: www.panasonic.es

40 niveles 

1-20
mm

ER-GB60-S

COLOR

CARACTERÍSTICAS
Recortadora de precisión

  Hojas anchas y estrechas en ángulo de 45°

  Puede lavarse sin retirar la hoja

 Altura ajustable de 40 niveles en intervalos de 0,5 mm

 Batería de Ni-MH

ER-GB60

Barba

Pelo

Cuerpo –

Detalles –

Características

RECORTADORAS CUIDADO PERSONAL

Consigue el corte perfecto

  Lavable

  45 longitudes de corte distintas, de 1 a 45 mm 
(0,5 mm sin peine)

 Hoja fija de 40 mm de ancho

  1ER-GC50-K: las mismas características pero con 
25 longitudes de corte distintas, de 1 a 25 mm 
(0,5 mm sin peine), 2 peines accesorio y sin estuche

  1ER-GC20-K: las mismas características pero con 
7 longitudes de corte distintas, de 3 a 21 mm 
(0,5 mm sin peine) y con cable

ER-GC70-S
CARACTERÍSTICAS

COLORES

1

15
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Rasuradoras versátiles con diseño ergonómico
Para tener siempre un aspecto perfecto, todos los detalles son importantes. Con los recortado-
res para nariz/orejas y las afeitadoras corporales de Panasonic, el cuidado personal es más fácil 
que nunca. Los cabezales lavables y la posibilidad de utilizar algunos modelos en húmedo/seco 
garantizan una experiencia perfecta en cada ocasión. Más detalles en: www.panasonic.es

Kit de recortadora 7 en 1

  Puede utilizarse para el corte en húmedo o en seco 

  Lavable, 100% resistente al agua

 5 niveles de corte, 0,5 mm y de 3 a 15 mm

ER-GY10CM
CARACTERÍSTICAS

COLOR

Recortadora lavable

  Sistema de corte de precisión con hojas de doble 
punta para nariz, orejas y vello facial

  Hojas de acero inoxidable con sistema de corte 
giratorio

 Sistema de limpieza inteligente

ER-GN30-K
CARACTERÍSTICAS

COLOR

Recortadora con batería para su 
uso en seco y en húmedo

  Puede utilizarse para el corte en 
húmedo o en seco

 Funciona con baterías

 Hoja de acero inoxidable

ER412N
CARACTERÍSTICAS

COLOR

RECORTADORAS
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DEPILACIÓN

Depilación suave, piel como la seda
Menos dolor e irritaciones gracias a la innovadora depiladora Panasonic en húmedo/seco. Gracias a un protector 
de la piel que cubre los discos, estas depiladoras son muy suaves incluso en pieles sensibles. Siempre lista en 
cualquier situación, con una piel sedosa y natural. Más detalles en: www.panasonic.es

Para unas piernas perfectas

 2 velocidades con 48 pinzas 

 Cabezal pivotante flexible

 Luz LED

  Cuatro cabezales: Depilación, Bikini, Pedicura 
y Cabezal de recorte

 Batería de ion de litio

 Autonomía de 40 minutos

 Accesorios bikini y depilación suave

ES-ED90-P

COLOR

CARACTERÍSTICAS

HÚMEDO/
SECO

CUIDADO PERSONAL

Carga rápida

 2 velocidades con 48 pinzas

 Cabezal pivotante flexible

 Luz LED

 Batería de ion de litio

ES-ED20-V
CARACTERÍSTICAS

COLOR

HÚMEDO/
SECO

2120
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HIGIENE BUCAL

Todo el cuidado de una limpieza “profesional”, en casa
El cuidado dental regular es la forma más eficaz de prevenir la caries y las enfermedades periodontales. Pero aunque 
te cepilles los dientes varias veces al día, sigue existiendo la posibilidad de que sufran daños graves o de que las 
encías se inflamen (gingivitis). Ello puede deberse incluso a una técnica de limpieza incorrecta o a un sistema de 
higiene bucal equivocado. No te la juegues y utiliza los irrigadores bucales y los cepillos de dientes sónicos de Pana-
sonic. Para un nivel de higiene y limpieza que se nota.

Limpieza a fondo de los espacios interdentales
Las partículas de comida depositadas en los espacios interdentales provocan 
una molesta sensación de suciedad, y también caries y problemas de encías. 
Los irrigadores bucales de Panasonic son la manera más elegante y eficaz de 
limpiar los espacios interdentales y cuidar las prótesis y las ortodoncias fijas. 
Límpiate los dientes fácilmente y, al mismo tiempo, dale un suave y saludable 
masaje a tus encías. ¡Utiliza el irrigador bucal después de cepillarte los dien-
tes y conseguirás cada día una inmejorable sensación de frescor y limpieza!

Para una sonrisa perfecta y atractiva
Tu sonrisa se merece las mejores tecnologías del mercado. Por ello, en Panasonic combinamos los conocimientos de 
especialistas dentales con nuestra propia tecnología innovadora para lograr unos óptimos resultados en limpieza y fun-
cionalidad. Gracias a nuestros productos conseguirás una atractiva sonrisa y unos dientes y encías saludables, haciendo 
que te sientas más segura de ti misma.

Una sola carga dura varios días
Una sola carga te permite utilizar el cepillo durante varios días, con lo que puedes llevártelo de viaje. 
Una carga completa de 12 a 15 horas permite utilizarlo unos 40-60 minutos.1

1.  El depósito de agua está integra-
do en el mango y se llena muy 
fácilmente.

2.  Son muy fáciles de utilizar. El inte-
rruptor deslizante de 2 posiciones 
sirve para ajustar el chorro de agua.

3.  No es necesario utilizar una base de 
carga de gran tamaño . El EW-DJ40 
se carga con una pequeña fuente de 
alimentación. El irrigador bucal se 
conecta a la fuente con un peque-
ño cable (como se muestra en la 
imagen). El EW-DJ10 funciona con 
batería.

Cepillo con vibración sónica, suave con las encías
Los finos movimientos del cepillo siguen los contornos de las encías, de forma similar al cepillado 
manual. Este método elimina la placa con eficacia, pero es suave incluso en encías sensibles. 

Un potente motor que elimina la placa rápidamente
Vibraciones sónicas de alta velocidad, hasta 26 000 impactos por minuto del cepillo. Las finas vibraciones 
eliminan la placa de manera eficaz y rápida, incluso en las zonas de más difícil acceso manual, incluyen-
do los espacios interdentales y entre los dientes y las encías.

Cepillo con vibración sónica lineal, que elimina la placa con suavidad
El motor lineal consigue unas vibraciones de velocidad ultra elevada, hasta 31 000  impactos por minuto 
del cepillo. Las finas vibraciones, con un movimiento de unos 0,8 mm, eliminan la placa con eficacia, de 
manera rápida pero suave.

Nuestra tecnología para la salud dental
Las encías de las mujeres son suaves y delicadas. Por ello, Panasonic ha creado un cepillo de iones de 
alta velocidad con microvibraciones. Su movimiento es similar al del cepillado manual: realiza menos 
presión en las encías y elimina la placa con más eficacia, por lo que resulta ideal para el cuidado dental 
femenino. El movimiento del cepillo se acelera al entrar en contacto con los dientes.

Motor lineal

1EW1031: 15 horas de carga, 40 min de uso; EW-DJ40: 12 horas de carga, 60 min de uso.
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Cuidado perfecto

  Motor ultra moderno (26 000 vibraciones/min)

  Funcionamiento continuo de unos 40 minutos

  Funciona a plena potencia hasta la recarga

COLOR

EW1031S

Cuidado interdental

  Extremadamente manejable: sólo 14 cm una vez plegado

  2 niveles de intensidad para el chorro de agua

  Frecuencia de la bomba: 1500 impulsos/min

  Capacidad del depósito: 165 ml (40” de uso continuo)

  Batería de Ni-MH

COLOR

EW-DJ40-W



GLOSARIO DE ICONOSIRRIGADOR BUCAL
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Potente chorro interdental

  Chorro de agua con aire, para un cómodo masaje 
de las encías

   Chorro de agua con 3 niveles de intensidad

  El depósito de 130 ml permite unos 35 s de uso

  Frecuencia: 1400 pulsaciones por minuto

  Batería Ni-MH

COLOR

EW1211W

1De acuerdo con las pruebas de Panasonic. 

Cuida tu sonrisa perfecta
Mantener los espacios interdentales limpios y las encías saludables puede 
resultar una tarea difícil... o no, gracias a los productos de cuidado personal de 
Panasonic.  
Más detalles en: www.panasonic.es

26

21min
afeitado

1 h
Carga completa

40 min de uso sin cable.

Tiempo de afeitado de 21 min.

Sistema de corte de 5 hojas.

Sistema de corte de 4 hojas.

Sistema de corte de 3 hojas.

Sistema de corte de 2 hojas.

Sistema de corte de 1 hoja.

Puede utilizarse para el afeitado en húmedo o en seco.

Las hojas de afeitado son precisas y tienen un ángulo de 30º.

Tiempo de afeitado de 45 min.

Tiempo de afeitado de 54 min.

Carga rápida en 1 hora (iones de litio).

50 min de uso sin cable.

El motor lineal de Panasonic es el más veloz 
del mundo.1

Cabezal pivotante para un afeitado excelente, sea 
cual sea la forma del rostro.

Lámina de acabado extra fino adicional para 
afeitar incluso los rincones más difíciles.

Nuevo patrón de láminas especialmente diseñado para 
afeitar incluso los pelos más difíciles de debajo de la 
barbilla.

HÚMEDO/
SECO

Puede utilizarse para la depilación en húmedo y en seco.

Aplicación de partículas de humedad de tamaño 
nanométrico al cabello. nanoe™ proporciona 
1000 veces más humedad que las tecnologías 
convencionales. 

Resultados precisos y rápidos, con un ángulo 
de corte de 45°.

Selector rápido para facilitar el ajuste de 
la longitud de corte.

Función de limpieza sencilla.

Las recortadoras Panasonic funcionan con voltaje 
universal automático de 100 V a 240 V.

Recortador para nariz lavable.

5 longitudes de corte distintas, de 3 a 15 mm.

14 longitudes de corte distintas, de 1 a 20 mm.

19 longitudes de corte distintas, de 1 a 10 mm.

40 longitudes de corte distintas, de 1 a 21 mm.

14 steps 

1-20
mm

19 steps 

1-10
mm

40 steps 

1-21
mm
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Afeitadoras Recortadoras5 hojas 3 hojas 2 hojas 1 hojas

MODELO LV65 ST25 SL41 RT67 RT37 RW30 SA40

Color     

Afeitadora en 
húmedo y en seco

CABEZALES AFEITADO

Hojas

Ángulo de las 
hojas internas – –

Láminas arqueadas • • • • • – –

Sensor de afeitado • • – – – – –

Recortadora 
afilada (45 grados) • • • • • • –

Lámina de acabado • – – – – – –

Cabezal 
multiflexible • – – – – – –

Cabezal pivotante – – –

CARACTERÍSTICAS

Lavable • • • • • • •

Sistema de limpie-
za automático • – – •/– – – –

Modo de limpieza 
Turbo • – – – – – –

Peine accesorio 
para el corte – – – – •/– – –

Indicador Múltiples LED 2 LED – 2 LED/ 
5 LED 2 LED – –

Motor lineal – – – – –

Tiempo de carga (h) 1 h
Carga completa

1 h
Carga completa

8 h
Carga completa

1 h
Carga completa

1 h
Carga completa

8 h
Carga completa

8 h
Carga completa

Tiempo de uso 
(min)

21min
afeitado

21min
afeitado

21min
afeitado

Voltaje universal 
(100-240 V) – –

Afeitadora corporal Recortadoras

MODELO GB60 GB40 GK40 GC70 GC50 GC20

Color     

Elementos adjuntos 2 1 3 3 2 1

Longitud de corte (mm) y 
niveles de ajuste para el peine

38 niveles 

1-20
mm

19 niveles 

1-10
mm

3, 6, 9 mm; 
3 niveles

45 niveles 

1-45
mm

25 niveles 

1-25
mm

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 mm; 
7 niveles

Peine accesorio para el 
vello corporal – – – – – –

Recortadora de precisión – – – – – –

HÚMEDO/SECO – – – –

Lavable/fácil de limpiar

Selector para el ajuste 
rápido – –

Indicador Indicador LED 1 LED 
(Cargador) 1 LED 1 LED –

Alimentación Con cable/Sin cable Sin cable Sin cable Con cable/Sin cable Con cable/Sin cable Cable

Tiempo de carga (h) 1 h
Carga completa

8 h
Carga completa

8 h
Carga completa

8 h
Carga completa

8 h
Carga completa –

Tiempo de uso (min) 28min
uso

40min
uso

40min
uso –

Voltaje universal 
(100-240V) – –

Depiladora

MODELO ED90 ED20

Color

2 velocidades con 
48 pinzas • •

Cabezal pivotante flexible • •

Luz LED • •

Cabezal para los pies • –

Accesorios 6 1

Tiempo de carga (h) 1 h
Carga completa

1 h
Carga completa

Tiempo de uso (min) 40min
uso

40min
uso
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Panasonic Marketing Europe GmbH. LUMIX G es una marca comercial de Panasonic Corporation. El diseño y las especificaciones de los productos cambian constantemente para reflejar las 
mejoras aplicadas. Aunque se ha dedicado el máximo esfuerzo y atención en la realización de este catálogo, es posible que algunos cambios no se hayan podio incluir por haberse producido 
después de su publicación. Consulta los detalles con tu distribuidor Panasonic. Panasonic Marketing Europe GmbH no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic España, sucursal de Panasonic Marketing Europe, GmbH  
CIF - W0047935B

Panasonic es marca de Panasonic Corporation




