
 

Día del Padre 2022: acierta con los mejores productos 

de belleza de Panasonic 

 

17 de marzo de 2022 – El Día del Padre es el momento ideal para regalar productos 

de tecnología o gadgets de belleza. Hay miles de opciones, pero entre lo más 

destacado se encuentran las recortadoras y afeitadoras de Panasonic. Con 

diferentes funciones y tecnología de primer nivel, estas máquinas aseguran el mejor 

resultado. Si aún no te has decidido, te proponemos tres opciones con las que vas 

a acertar seguro.  

 

Recortadora multiusos GB80 de Panasonic, un 3 en 1 que 

ofrece grandes resultados 

La recortadora GB80 es el producto perfecto para todos 

aquellos que buscan la mayor precisión y eficacia. Tiene hojas 

de precisión nanométrica a 45° que crean un corte definido y 

se puede utilizar para la barba, el pelo o el cuerpo. Esta 

recortadora es unas de las mejores opciones 3 en 1, que 

también incorpora diferentes peines-guías que adaptan el 

rasurado a todas las zonas del cuerpo. Hay disponibles 39 

ajustes de longitud para lograr el acabado perfecto. Todas 

estas funciones, convierten a la recortadora GB80 de 

Panasonic en un referente que ya está en miles de hogares. 

 

Afeitado “made in Japan” para conseguir la mejor precisión y suavidad 

La afeitadora LV67 de Panasonic que está fabricada y 

diseñada en Japón lleva el afeitado a otro nivel, 

consiguiendo el rasurado perfecto. Gracias a su sensor de 

afeitado inteligente, la LV67 se adapta y ajusta su potencia 

en función de la densidad de la barba a la vez que garantiza 

el cuidado de la piel. Sus cinco hojas, además de su motor 

lineal ultrarrápido, proporcionan un afeitado de calidad. 

Además, su cabezal Multi-Flex permite llegar a las zonas 

más difíciles de la cara para lograr un afeitado más 

completo. Con un diseño elegante, sus cuchillas de acero 

japonés y su resistencia al agua hace que su 

mantenimiento sea aún muy sencillo.  
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Resultados profesionales con la recortadora SC40 de 

Panasonic 

Si eres muy exigente y quieres disfrutar de unos resultados 

profesionales, la recortadora SC40 de Panasonic es la mejor 

opción. Gracias a su hoja de diseño avanzado con forma de peine, 

permite un rasurado suave y cómodo, incluso con el pelo más 

denso y duro. Su motor lineal de alta velocidad, el más rápido de 

Panasonic, garantiza un corte efectivo y uniforme. Además de 

lograr un apurado perfecto de la barba en una sola pasada, la 

SC40 también incluye un peine-guía específico para el pelo. 

Potencia y efectividad combinan a la perfección en la recortadora 

SC40 de Panasonic. 

 

PVPr ER-GB80: 75,00 € 

PVPr ES-LV67: 159,00 € 

PVPr ER- SC40: 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 

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

www.panasonic.com/global 
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