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cuidado personal de Panasonic
9 de noviembre de 2021 – Esta Navidad sorprende a tus familiares y amigos con
un regalo único de la mano de Panasonic. Las afeitadoras y recortadoras de la
marca son el regalo perfecto gracias a su precisión y tecnología, así que estás de
suerte porque este año vas a acertar seguro. Para ayudarte, hemos preparado una
selección con las últimas novedades más destacadas.

Recortadora multiusos GB62 de Panasonic para cuidar de la barba, pelo y
cuerpo con la máxima precisión y comodidad
La recortadora GB62 es el gadget ideal para todos aquellos que
buscan ahorrar tiempo y la máxima comodidad en el día a día. Este
producto 3 en 1 está diseñado para recortar fácilmente la barba, el
pelo y el vello del cuerpo, sólo hay que cambiar el cabezal en
función de cada uso. Sus hojas pulidas con precisión nanométrica
a 45º permiten un recorte definido de todo tipo de cabellos, desde
fino y rebelde hasta grueso y denso. Y, para lograr un look perfecto,
se puede ajustar la longitud de corte de la recortadora. ¡Esta
Navidad apuesta por esta recortadora multiusos de Panasonic,
seguro que aciertas!

Descubre la afeitadora LV67, una de las referencias más aclamadas de
Panasonic
En Panasonic tenemos la solución perfecta para aquellos usuarios que quieren
conseguir una piel rasurada. La afeitadora LV67 gracias a su
sensor de afeitado inteligente ajusta automáticamente la
potencia en función de la densidad de la barba. De esta
manera, aumenta la potencia en aquellas zonas donde la
barba crece con mayor densidad y la reduce en otras áreas
para evitar la irritación de la piel. Por si aún no te has
convencido, esta afeitadora cuenta con un sistema de 5
cuchillas de acero inoxidable japonés y un motor lineal
ultrarrápido que realizan hasta 70.000 acciones de corte
transversal

por

minuto.
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Un

personalizado, profundo y excepcionalmente eficaz.
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Destaca entre la multitud en estas fiestas navideñas con la recortadora de
barba más potente de Panasonic
Si te gusta hacer regalos duraderos y de la máxima calidad, la
recortadora premium de precisión ER-SB40 es tu mejor aliada
para esta Navidad. Su motor lineal ultrarrápido permite que
hasta las barbas gruesas, densas y de rápido crecimiento
puedan cortarse a la máxima velocidad, manteniendo un corte
uniforme. Además, esta recortadora cuenta con un diseño de
hoja único optimizado para la barba y 20 ajustes de longitud
para conseguir un recorte de calidad superior. También incluye
un indicador de batería LED y bloqueo de seguridad. En
definitiva, ¡el producto ideal para los más exigentes!

PVPr ER-GB62: 55,00 €
PVPr ES-LV67: 159,00 €
PVPr ER-SB40: 129,00 €

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

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 522
empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021.
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
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www.panasonic.com/global

de

Panasonic,

visite

el

sitio

web

de

la

compañía:

