
 

Descubre los secretos de un afeitado premium de la 

mano de la innovadora afeitadora ES-LV67 de 

Panasonic 

 

• La afeitadora ya se ha convertido en un TOP Ventas y es uno de los 

productos más buscados. 

• Con cinco hojas de acero inoxidable japonés para asegurar un afeitado 

preciso y sensor de barba para la máxima adaptabilidad. 

 

25 de marzo de 2021 – Panasonic apuesta por la precisión japonesa con su 

innovadora afeitadora ES-LV67, que ya se ha convertido en un TOP Ventas.  Este 

producto premium, diseñado y fabricado en Japón, destaca por sus 5 cuchillas de 

acero inoxidable japonés que aportan una precisión nanométrica. 

 

La herencia japonesa y la precisión son las dos bases que han inspirado la creación 

de la afeitadora LV67 de Panasonic. La compañía nipona vuelve a sus raíces 

inspirándose en las milenarias katanas, para desarrollar las 5 hojas de la afeitadora 

ES-LV67, que se crean siguiendo la tradición artesanal japonesa. 

 

Tradición e innovación se unen a la perfección para crear un producto premium, 

elegante y sofisticado que ofrece unos resultados excelentes y garantiza la mayor 

precisión en una afeitadora. Sin duda, la LV67 es la mejor opción para disfrutar de 

una piel suave con un afeitado rápido y eficaz y sin irritaciones. 
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Máxima precisión y eficacia para un resultado único 

La afeitadora LV67 ha sido diseñada con todo lujo de detalles para llevar la 

experiencia de afeitado al más alto nivel. Cada una de sus cinco hojas de acero 

inoxidable japonés es única y desempeña una función diferente para conseguir un 

acabado perfecto y preciso.  

 

Las hojas interiores de la afeitadora han sido pulidas a mano a 30º con precisión 

nanométrica, consiguiendo que las cuchillas corten el pelo desde la raíz para un 

resultado incomparable.  

 

Experiencia de afeitado cómoda y personalizada 

Panasonic ha incorporado en esta afeitadora su última tecnología de sensor de 

barba, que detecta continuamente la densidad de la barba y ajusta automáticamente 

la velocidad y potencia del motor. Además, también se incluye un motor ultrarrápido 

que supera los 70.000 cortes por minuto, lo que convierte a la LV67 en la solución 

ideal para un afeitado perfecto. 

 

Con el objetivo de adaptarse perfectamente a todos los contornos de la cara y del 

cuello, la afeitadora LV67 dispone de un cabezal multiflexible con 16 direcciones 

independientes. Su diseño permite que pueda rotar hacia arriba y abajo, adelante y 

atrás, y a un lado y al otro, llegando a las áreas más difíciles y con un número 

mínimo de pasadas, protegiendo la piel de rojeces e irritaciones.  

 

PVPr: 159,00€ 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  
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Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

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

www.panasonic.com/global 

 

http://www.panasonic.com/global

