
 

Esta es la auténtica revolución para el cuidado 

personal masculino 

 
28 de noviembre de 2022 – El nuevo producto tendencia de esta temporada para 

el cuidado personal masculino ya está disponible, el innovador sistema modular 

Multishape ha llegado para revolucionar el mercado. 

 

Multishape será el nuevo imprescindible en tu rutina de cuidado personal y facilitará 

tu día a día. Este innovador producto permite adaptar a la unidad principal hasta 

cinco cabezales exclusivos, que se pueden comprar por separado o en packs, y 

ofrecen diferentes opciones que se adaptan a tus gustos y necesidades. 

 

Este concepto es especialmente interesante para aquellos que quieren cambiar de 

estilo a menudo y quieren tener acceso a todas las opciones disponibles. Aquí te 

mostramos los motivos por los cuales no puede faltar en tu rutina. 

 

1. “Todo en uno” 

Una única base es compatible con 5 cabezales y 

accesorios para adaptarse a cualquier rutina de cuidado 

personal. Desde recortar o afeitar la barba, el vello 

corporal, los molestos pelos de las orejas, la nariz, o 

incluso para el cepillado de dientes… Multishape es el 

complemento perfecto para tu baño. Ofrece muchas 

opciones para la máxima flexibilidad. Sí, sí… todo esto es 

posible con una única unidad de Multishape. 

 

2. Sostenibilidad 

La sostenibilidad es la esencia de Multishape. Gracias a este revolucionario sistema, 

no es necesario tener un producto diferente para cada función, simplemente los 

cabezales necesarios para tu rutina, que puedes comprar por separado. Además, 

solo se utiliza un cargador, de manera que evitas cables, residuos innecesarios y 

espacio. Con un único cargador, una única base y los diferentes cabezales, podrás 

realizar más de 10 funciones diferentes para tu cuidado personal completo.  
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3. Comodidad y resistencia al agua 

Multishape es resistente al agua, podrás utilizarlo bajo la 

ducha. Sin duda, es ideal, para reducir los tirones e 

irritación de la piel. Sin necesidad de presionar con 

fuerza, Multishape consigue unos resultados increíbles 

bajo la ducha. Además, los accesorios incluyen cuchillas 

de acero inoxidable para que se mantienen como el 

primer día. ¡Un recorte rápido, cómodo y eficaz, en 

húmedo o en seco, es posible con Multishape! 

 

4. Ahorro de espacio 

¿Te vas de viaje? Multishape es perfecto ya que solo necesita una base y un 

cargador. Al vender los accesorios por separado, este concepto te permite llevar 

solo los imprescindibles en tu maleta y ahorrar el espacio innecesario. Su batería 

de litio de larga duración se recarga en una hora y permite hasta 90 minutos de uso, 

por lo que es muy cómodo para viajar o transportarlo. ¡Su diseño destaca por un 

tamaño compacto, ideal para llevar siempre contigo! 

 

5. Tecnología de calidad “Made in Japan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multishape se fabrica en Japón, con la reconocida tecnología nipona de cuchillas de 

acero inoxidable japonés para una precisión duradera y con una calidad inigualable. 

Multishape es sinónimo de calidad y fiabilidad. ¡Descubre los mejores resultados en 

tu cuidado corporal completo de la mano de Multishape! 

 

 



 

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 

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 54.02 

millones de euros (6.698.800 millones de yenes) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 

2021. 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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