
 

Esta Navidad sorprende con los mejores productos de 

Panasonic para el cuidado personal masculino  

 

17 de noviembre de 2022 – Esta Navidad sorprende con un regalo único a tus 

familiares y amigos, de la mano de Panasonic. Hemos preparado una propuesta 

con cinco novedades, con las que seguro que acertaras estas fiestas. Entre la 

selección se encuentra el innovador concepto de cuidado personal completo 

Multishape, las afeitadoras más premium y exclusivas de Panasonic, el cepillo de 

dientes DC12 o el irrigador DJ4B, ideal para viajes. 

 

Regala el revolucionario Multishape 

Multishape es un innovador sistema 

modular de cuidado personal masculino 

que ha venido para quedarse. Con una 

única base y batería, se adapta a cualquier 

rutina de cuidado personal gracias a los 

diferentes accesorios, que se pueden 

comprar por separado. Con Multishape 

podrás recortar o afeitar la barba, el vello 

corporal, los pelitos de las orejas y nariz, o incluso podrás lavarte los dientes. Este 

producto es un nuevo concepto todo-en-uno de cuidado personal completo, con el 

que seguro que sorprenderás y acertarás estas navidades. 

 

Las afeitadoras más premium de Panasonic, Serie 900+ y 900 

Panasonic ha lanzado 4 nuevas 

afeitadoras muy exclusivas, que destacan 

por su innovación, calidad y precisión. Las 

maquinas están fabricadas en Japón con 

la tecnología más avanzada de cuchillas 

japonesas, que son reconocidas por su 

resistencia, afilado y durabilidad. La serie 

900+ incorpora 6 cuchillas, mientras que la 

serie 900, incorpora 5 cuchillas. Ambas 

aseguran un afeitado preciso y sin irritaciones y además son resistentes al agua. Su 

batería dura más de una hora por lo que es perfecta para llevar en la maleta. ¡Sube 

de nivel y regala la afeitadora más exclusiva de Panasonic!  
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Garantiza la mejor limpieza bucal con el cepillo de dientes DC12 

El cepillo de dientes eléctrico DC12, es el 

complemento perfecto para tu rutina bucal, 

garantizando una limpieza suave gracias a sus 

tres funciones únicas (cepillo extrafino, 

vibraciones sónicas generadas por un motor 

lineal y movimiento de cepillado horizontal). 

Además, este cepillo ayuda a retirar la placa y 

las bacterias manteniendo el cuidado de las 

bolsas periodontales, lo que lo convierte en un 

producto ideal para el día a día. ¡Esta Navidad 

regala salud e higiene bucal! 

 

 

Luce una gran sonrisa con el irrigador DJ4B 

Aunque limpiarse los dientes con un cepillo 

de dientes eléctrico es una buena manera 

de cuidar los dientes y las encías, una 

completa higiene bucal requiere más que 

un simple cepillado. El irrigador oral de 

viaje DJ4B de Panasonic es un 

complemento muy eficaz para la rutina 

dental completa, ya que dispone de la 

última tecnología ultrasónica avanzada. 

Cuenta con una gran presión de agua, para obtener unos resultados impresionantes 

y muy eficaces en cuestión de segundos. ¡Sube de nivel con este irrigador bucal, 

genial para llevar en la maleta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PVPr Multishape: desde 75€ (base con batería de Níkel + 1 cabezal) hasta 139€ 

(base + 3 cabezales) 

Se pueden comprar los accesorios aparte que van de los 17€ a los 33€ 

ES-LS9A: 449,00 € 

ES-LS6A: 349,00 € 

ES-LV9U: 329,00 € 

ES-LV6U:  249,00 € 

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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