
 

Adaptabilidad y máxima 

precisión de corte con las nuevas 

afeitadoras y cortapelos de 
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 Estas series incluyen accesorios a medida para un 

afeitado más preciso y limpio 
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Barcelona, 3 de septiembre de 2014 –. Panasonic presenta hoy los nuevos 

modelos de su gama de afeitadoras y cortapelos. Se trata de la serie RT, que 

incluye las nuevas afeitadoras, RT67 y RT37, con un sistema de corte de tres 

hojas que ofrece un resultado más apurado y rápido. Por su parte, el nuevo 

cortapelos GB60 ofrece precisión y facilidad para cortar barbas y cabello. 

 

La serie de afeitadoras RT: un sistema de hojas para todo tipo de barbas 

Con un sistema de corte de tres hojas, la serie RT distribuye uniformemente la 

presión por toda la cara durante el afeitado, haciendo así que la piel sufra la 

mínima irritación. Cada hoja nano-pulida, dispuesta en un ángulo de 30º,  funciona 

a la perfección combinada con el diseño de hojas de aluminio.  
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Toda la gama de afeitadoras de Panasonic tiene, además, una hoja cortapelos de 

acero inoxidable, situada a 45º, que ofrece un resultado rasurado y preciso. Así, 

ya sea para una barba espesa de pelo grueso o para dar forma a una barba 

cuidada, esta hoja da la precisión deseada.  

 

Para mayor confort y facilidad, el sistema de hojas se adapta al contorno de la 

barbilla y el cuello y ofrece un afeitado más suave y flexible. Esta serie dispone, 

además, de un diseño que facilita el agarre de la máquina e incrementa el control 

de la afeitadora. Con un estilo más marcado, el modelo RT67 incluye un cuerpo 

metálico, que ofrece un tacto muy agradable y un look innovador.  

 

 

Cortapelos de alta precisión para el cuerpo, la cara y el cabello 

El nuevo cortapelos de Panasonic GB60 viene equipado con accesorios para la 

barba y el cabello, lo que le permite dar respuesta a todas las necesidades de los 

usuarios.  

 

El modelo tiene hojas anchas para el afeitado diario y otras estrechas para 

conseguir la máxima precisión, lo que lo hace ideal para cualquier tipo de barba. 

En un preciso ángulo de 45º, las hojas afeitadas son perfectas para definir la línea 

de la barba y eliminar la barba espesa. 

 

Con la opción de ajustar el largo para el resultado deseado, el cabezal de clip 

hace que cortar el pelo sea muy sencillo. El GB60 tiene 40 posiciones de corte, 

entre 1 y 20 mm.  Estas longitudes hacen que el corte del cabello alrededor de las 

orejas y el cuello sea más sencillo y suave, minimizando los tirones. 



 

 

Creado teniendo en cuenta la máxima 

comodidad, el nuevo modelo de 

Panasonic incluye un indicador de carga 

LED para que el usuario pueda saber la 

batería que tiene restante. Es,  además, 

un modelo de fácil lavado y está 

disponible con cable de corriente o con 

sistema inalámbrico, lo que lo hace ideal 

para su uso tanto dentro como fuera de 

casa.  

 

 

 

 

PVPR RT67: 99 € 
PVPR RT37: 69 € 
PVPR GB60: 59 € 
 
Disponibles a partir de septiembre. 
 
 

Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es  
 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con 

la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

http://www.panasonic.com/es
http://blog.panasonic.es/
http://www.facebook.com/PanasonicESP
http://www.twitter.com/PanasonicESP
http://instagram.com/lumix_fotografia


 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  

http://panasonic.net/

