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Ladyshave

Afeitadora femenina para un afeitado fácil y seguro
Con esta completa afeitadora femenina puedes depilarte todo el cuerpo de forma rápida, 
fácil y segura. El secreto es el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez 
que protege la piel, dejándote una sensación suave después de cada uso.

Afeitado práctico y cómodo
• Funda de lujo para un almacenamiento cómodo
• Protege de posibles daños
• Adaptador Opti-start para un afeitado suave y eficaz
• Uso en seco y en húmedo

Se ajusta perfectamente a la mano
• Mango ergonómico

Afeitado dentro o fuera de la ducha
• Afeitado sin cables

Sistema avanzado de protección de la piel
• Sistema de afeitado seguro y avanzado para proteger la piel

Rendimiento óptimo para unos resultados suaves
• Peine-guía para recortar y dar forma



 Alimentación por baterías

Aféitate en cualquier parte con esta afeitadora 
femenina sin cable

Peine-guía

El peine-guía te ayudará a recortar y dar forma 
en zonas como las ingles de manera suave y 
precisa

Funda de lujo

Funda de lujo que protege y facilita el 
almacenamiento y los viajes

Tapa protectora

La tapa protectora evita que la lámina de 
afeitado provoque daños

Sistema de afeitado seguro

El suave y pequeño cabezal de afeitado protege 
tu piel y la deja con un aspecto liso y suave

Diseño compacto y ergonómico

Para un agarre cómodo

Adaptador Opti-start

Adaptador Opti-start para un afeitado suave y 
eficaz

Wet & Dry

Afeitado dentro o fuera de la ducha
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Datos técnicos
• Material de la lámina: Níquel

Accesorios
• Tapa protectora: SÍ
• Funda de lujo: SÍ
• Adaptador Opti-start: SÍ
• Cepillo de limpieza: SÍ
• 2 pilas AA: SÍ

Accesorios
• Peine-guía: SÍ

Características
• Sistema de afeitado seguro: SÍ
• Ladyshave funciona con pilas: SÍ
• Diseño compacto y ergonómico: SÍ
• Wet & Dry: SÍ
•
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