
 

Los mejores productos beauty de Panasonic para 

regalar esta Navidad 

 

8 de noviembre de 2022 – Panasonic presenta la mejor selección de 

productos de belleza para acertar estas fiestas. Queremos ayudarte con los 

regalos de Navidad, es por eso que te presentamos la mejor selección de 

productos de cuidado personal para cuidar a amigos y familia. 

 

Cuida y mima tu cabello con el secador NA9J 

Este secador de Panasonic es perfecto para 

cuidar más tu pelo, ya que cuenta con la 

tecnología Nanoe™ y Double Mineral, que 

ayuda a nutrir tu cabello en profundidad de raíz 

a puntas. Además, también ayuda a reducir el 

molesto encrespamiento y las temidas puntas 

abiertas. El secador reduce el daño capilar a 

largo plazo, y, además, con el difusor, podrás definir tu rizos y ondas y llevar 

el estilo que más te apetezca. ¡Un regalo ideal para estas navidades! 

 

Un acabado de peluquería con la plancha de pelo PHS9 

Esta plancha de pelo con tecnología Nanoe™, 

exclusiva de Panasonic, ayuda a hidratar el 

cabello y mejorar su brillo. Además, 

conseguirás un resultado profesional como si 

acabaras de salir de la peluquería, ya que 

también reduce la electricidad estática, 

consiguiendo un acabado liso y elegante. 

Gracias a su tecnología, distribuye el calor de manera homogénea para 

conseguir un resultado con un 20 % más de duración y un 20 % menos de 

tiempo de alisado. ¡Conviértete en una auténtica profesional, en tan solo 

unas pasadas! 
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Cuida y protege tu boca, con el cepillo de dientes DC12 

Este cepillo eléctrico se centra en la limpieza 

suave y el cuidado de las bolsas 

periodontales. El modelo de Panasonic 

combina tres funciones únicas: cepillo 

extrafino, vibraciones sónicas generadas por 

un motor lineal y movimiento de cepillado 

horizontal, para un cepillado cuidadoso y 

eficaz. Diseñadas teniendo en cuenta las 

encías y los dientes más sensibles, las 

puntas de 3 mm de las cerdas alcanzan la profundidad óptima en las bolsas 

periodontales, permitiendo retirar con suavidad las bacterias y la placa 

oculta. ¡Regala el compañero perfecto para la rutina de cuidado dental 

diario! 

 

A todos sitios con el irrigador DJ4B, con tecnología ultrasónica 

Otro de los productos de Panasonic que te 

encantará, es el irrigador bucal DJ4B. Con 

su diseño compacto está especialmente 

diseñado para los viajes y es perfecto para 

llevar a cualquier lugar. Este accesorio 

ayudar a completar la higiene bucal, 

eliminando los restos de comida que quedan 

atrapados entre los dientes y las bolsas 

periodontales.  

Además, es perfecto para los que llevan aparatos ortodóncicos, con su 

chorro de agua, elimina eficazmente todos los restos de comida. Gracias a 

su carga rápida en 1 hora, y sus 4 niveles de ajuste de presión de agua es 

aún más fácil de usar. ¡Disfruta de un cuidado dental tanto dentro como fuera 

de casa! 

 
 

 

 



 

PVPr NA9J: 199€ 

PVPr PHS9: 129€ 

PVPr DC12: 119€ 

PVPr DJ4B: 89€ 

 

 

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

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

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

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

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

https://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para una amplia gama 

de aplicaciones en los sectores de la electrónica de consumo, la vivienda, la automoción, la 

industria, las comunicaciones y la energía en todo el mundo, el Panasonic Group cambió a 

un sistema de empresa operativa el 1 de abril de 2022, con Panasonic Holdings Corporation 

como compañía de holding y ocho empresas bajo su paraguas. Fundado en 1918, el grupo 

se compromete a mejorar el bienestar de las personas y dirige sus negocios basándose en 

los principios fundacionales aplicados para generar nuevo valor y ofrecer soluciones 

sostenibles para el mundo actual. El grupo registró unas ventas netas consolidadas de 56.400 

millones de euros (7.338.800 millones de yenes) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 

2022. Dedicado a mejorar el bienestar de las personas, el Panasonic Group está 

comprometido en ofrecer productos y servicios superiores. Para saber más sobre el 

Panasonic Group: https://holdings.panasonic/global/ 
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