
 

Enamórate en San Valentín con la mejor tecnología y 

los productos estrella de Panasonic 

 

3 de febrero de 2021 – El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina. Si 

sueles marcar esta fecha en el calendario con corazoncitos y esperas con ganas su 

llegada, no puedes perderte todas las sorpresas que ha preparado Panasonic para 

este día tan especial. ¡Celebra este día regalándole a tu pareja la mejor tecnología! 

 

Pelazo que enamora con el secador Premium EH-NA65 de Panasonic  

Presumir de un cabello brillante, sedoso y con volumen no es cuestión de magia. 

En Panasonic sabemos que el cabello es una seña de identidad para muchas 

mujeres y por eso el innovador secador EH-

NA65 es el regalo perfecto para San Valentín, 

ya que consigue mejorar el aspecto del cabello 

y ayuda a crear peinados impresionantes. Es 

el momento que tu pareja diga adiós al cabello 

dañado y al encrespamiento gracias a la 

exclusiva tecnología Nanoe™, que mantiene el 

cabello hasta 1.000 veces más hidratado y con 

unas cutículas sanas y cuidadas. El secador 

incluye 3 accesorios versátiles que le permitirán moldear su pelo a su gusto y crear 

diferentes estilos. ¡Enamórala aún más con este regalo único! 

 

Regálale la afeitadora ES-LV67 de Panasonic para que luzca una piel suave  

Si este año quieres sorprender a tu pareja con un regalo 

único, la nueva ES-LV67 es la mejor opción. Esta 

afeitadora es un producto Premium, de la mejor calidad, 

que ha sido fabricada y diseñada en Japón con la 

tecnología más innovadora de Panasonic. Gracias a sus 

cinco cuchillas de acero inoxidable y un motor ultrarrápido, 

no hay pelo, por denso que sea, que se le resista. Además, 

su cabezal multiflexible se adapta al contorno del rostro 

para un afeitado rápido, potente y suave. ¡Este San 

Valentín no te la juegues y apuesta por la afeitadora ES-

LV67 de Panasonic, estamos seguros que le encantará! 
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Auriculares True Wireless de Panasonic para los amantes de la música 

Cuando estás enamorado, la música suena mejor y si es con los auriculares RZ-

S500W de Panasonic, aún más. Estos 

auriculares totalmente inalámbricos fusionan 

un diseño compacto, tecnología innovadora y 

una conectividad estable con un rendimiento 

excelente. Además, la función Dual Hybrid 

Noise Cancelling es perfecta para aquellos 

usuarios que están conectados las 24 horas 

del día y no se separan de sus auriculares ni 

un segundo. Sin duda, este es el regalo para los usuarios más exigentes. 

 

La barra de sonido SC-HTB01, la mejor opción para gamers 

Jugar a videojuegos en pareja es una experiencia divertida y estimulante. Este año, 

para el día de San Valentín podéis celebrar vuestro amor al estilo gamer, con la 

barra de sonido SC-HTB01 de Panasonic. Juntos emprenderéis un viaje 

verdaderamente realista dentro del mundo gamer y viviréis una experiencia de juego 

totalmente inmersiva 

gracias a su sonido 

potente. La nueva 

HTB01 está equipada 

con tres modos de juego diferentes para adaptarse a tus juegos favoritos y crear 

experiencias llenas de intensidad, tensión y un alto nivel de realidad. ¡Las parejas 

que juegan juntas permanecen juntas! 

 

Comparte tu felicidad con la LUMIX G100, la nueva cámara para vloggers 

Qué mejor momento que San Valentín para gritar a los 

cuatro vientos lo enamorados que estáis. Con la 

LUMIX G100 podréis inmortalizar todos los momentos 

vividos en pareja y que no se os escape ni uno. La 

nueva cámara de Panasonic es un must para todos los 

usuarios que quieran sorprender a sus seguidores con 

un contenido único y de alta calidad. Capturad las 

mejores fotos y vídeos 4K de vuestros momentos 

favoritos y pásalos a tu smartphone para compartirlo 

todo en redes sociales. ¡Potencia tu faceta vlogger y 

descubre todo tu potencial con la LUMIX G100! 



 

 

Un San Valentín de película con la barra de sonido HTB400  

Seguro que tienes diferentes regalos en mente para San Valentín, pero ¿por qué no 

optar por un regalo del que disfrutaréis los dos en pareja? Si vuestro plan ideal de 

domingo por la tarde es “peli y manta”, la barra de sonido HTB400 de Panasonic es 

lo que necesitáis. Ahora puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica desde 

el salón de vuestra casa de una forma fácil.  

Los subwoofers integrados duales de esta barra de sonido de Panasonic producen 

unos bajos profundos y potentes para las escenas de acción. Por otro lado, su 

función envolvente virtual y el modo Cine consiguen aumentar aún más su realismo. 

Además, su diseño universal y minimalista se adapta al diseño del televisor y de 

cualquier salón. ¡Vive una historia de amor de película con Panasonic! 

 

PVPr Secador EH-NA65: 99,00 € 

PVPr Afeitadora ES-LV67: 159,00 € 

PVPr Auriculares RZ-S500W: 179,90 € 

PVPr Barra de sonido SC-HTB01: 299,00 € 

PVPr Cámara LUMIX DC-G100: 799,90 € 

PVPr Barra de sonido SC-HTB400: 329,00 € 

 

 

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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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

