
 

Un afeitado suave y preciso para 
cualquier estilo de vida 

 
 Panasonic presenta hoy la nueva afeitadora LV65, un 

innovador modelo en aluminio resistente al agua.  

 El sensor de afeitado garantiza el confort, evita 

irritaciones y ofrece un resultado de máxima precisión. 

 Con esta afeitadora, el fabricante japonés amplia la 

gama más Premium de cuidado personal masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2013 –. Panasonic presenta hoy la nueva LV65, 

la última incorporación a la gama de afeitadoras más Premium del fabricante 

japonés. Con un innovador diseño en aluminio, cinco hojas de afeitar, motor lineal 

y el sistema de sensor de afeitado de Panasonic, el nuevo modelo ofrece el mejor 

resultado con el máximo confort.  

 

 

Un afeitado cómodo y suave 

 

Sin importar el espesor o estilo del vello facial, el sensor de afeitado de la LV65 

ofrece a los usuarios un uso increíblemente cómodo y suave. Esta tecnología 

detecta las diferencias en la densidad de la barba y adapta automáticamente la 
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potencia de la unidad. El movimiento de la cuchilla interna se ajusta para cortar las 

zonas más densas de manera más eficiente y efectiva, mientras que en aquellas 

áreas donde el vello es más corto, la máquina reduce su potencia para realizar 

movimientos más suaves que evitan las irritaciones innecesarias.  

 

La LV65 incluye, además, hojas arqueadas que se adaptan a múltiples formas, 

cosa que permite a los usuarios seguir de forma precisa el contorno de la cara y el 

cuello, incluso en aquellas partes donde la piel es más sensible. Los diversos 

cabezales flexibles pueden rotar de derecha a izquierda y de arriba abajo, 

asegurando el máximo contacto, pero minimizando la fatiga de la piel.  

 

 

Un afeitado más preciso y eficiente 

 

El nuevo diseño en aluminio de Panasonic, que incluye la cuchilla de peinado, la 

pieza de acabado y la de afeitado rápido, hace que la afeitadora pueda rasurar 

cada uno de los pelos de la barba, para un afeitado más limpio y preciso. Y con la 

nueva forma del cabezal ultra fino, aún es más sencillo. Las cuchillas de afeitado 

rápido consiguen, además, cortar el pelo a ras de la base, ofreciendo resultados 

más suaves. El sistema de cinco cuchillas hace que la presión se distribuya 

incluso cerca de la cara, evitando que la piel se irrite.  

 

Más allá del rápido sistema de cinco hojas, que cubre más superficie para un 

afeitado más eficiente, este modelo de motor lineal hace que las cuchillas se 

muevan a una velocidad de 14.000 ciclos por minuto (cpm), incluso en las barbas 

más tupidas. El sistema de recorte permite el recorte de barbas de incluso tres 

días.  

 

Compacta e higiénica  

 

La tecnología Wet & Dry resistente al agua de la nueva LV65 permite su uso 

donde y cuando se quiera, incluso en la ducha, permitiendo estar siempre 

correctamente afeitado incluso para los estilo de vida más ajetreados e 

imprevisibles.    

 

Esta afeitadora incluye también un conector de corriente, así como un cepillo y 

aceite limpiador, para garantizar el uso de la LV65 en cualquier lugar.  

 



 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

 

 

 

 

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 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. 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 

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

http://panasonic.net/.  
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