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Afeitado apurado y cuidado de la piel

RQ12/60 Cabezal de afeitado para afeitadora Philips Serie 9000�* Tecnología de reconocimiento de contorno�* Atrapa y corta más pelo en cada pasada�* Cuchillas de precisión V-Track para un apurado perfecto66,99

SH90/50 Recambio cabezal de afeitado Serie 9000�* Cuchillas de precisión V-Track para un apurado perfecto�* Incluye 3 recambios por pack59,99

JC302/50 Cartuchos para Sistema SmartClean  Serie 9000�* Limpia 10 veces mejor que el agua el pelo, la espuma y el gel14,99

SH70/50 Cabezales afeitado: Serie 7000 55,99
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SH575/50 Cepillo de limpieza facia (2 piezas)l apto para la Serie 7000 25,99

SH560/50 Cabezal pieles extra sensibles para el cepillo de limpieza facial. Apto para SH575 10,49

RQ11/50 Conjunto cortante Sensotouch 2D serie 51,99

RQ111/50 Accesorio para barba: Shaver 9000, Shaver 7000, Sensotouch 3D, Sensotouch 2D and arcitec shavers36,99

Afeitado apurado en seco
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HQ9/50 Pack de 3 conjuntos cortantes reemplazo de PT/AT9--, 81--, 82--, 91-- series 47,99

SH50/50 Cabezales afeitado; Serie 5000, PT/AT7--, PT/AT8--, 71--, 72--, 73--, 77--, 88--, 7890 series35,99

HQ8/50 Pack de 3 conjuntos cortantes reemplazo de  PT/AT7--, PT/AT8--, 71--, 72--, 73--, 77--, 88--, 7890 series35,99
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HQ56/50 Pack de 3 conjuntos cortantes reemplazo de 54--, 58--*, 64--, 66--,68--, 69--, 4-, 1-, HS190 series30,99

Grooming

TT2000/43 Cabezal de reemplazo para bodygroom  TT202-, TT203-, TT204-, QG3280 and BG20-- series13,99

Cortapelos

QC5500/50 Recambio  para los cortapelos de la serie QC5550 25,99

Barberos y multibarberos

Gama YOUTH RANGE
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YS511/50 Accesorio Barbero (YS5-- series) 20,99

Otros accesorios

HQ171/03 (GEL NIVEA). Cartuchos de gel refrescante Nivea For Men. Cool Skin Series 7000 & 6000 5,49

HS800/04 Loción hidratante enriquecida Nivea For Men. Pack individual 8,26

HQ167/50 Cabezales de afeitado (3 por paquete). Se ajusta a los tipos de producto: HQ6705, HQ671, HQ673, HQ6740, HQ6761, HQ6762,40,99
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HQ200/50  JET CLEAN. Líquido para Jet Clean perfumado 7,99

HQ110/02 Spray limpiador para Afeitadoras 5,49

Café

Accesorios

CA6702/00 * Filtro Brita para reducir la entrada de residuos minerales en la máquina 
* Prolonga la vida de la máquina y mejora el sabor del café12,99

CA6903/00 * 5000 tazas* de café puro sin necesidad de eliminar la cal gracias a AquaClean.
* Necesita reemplazarse cada 3 meses para el cumplimiento de las 5000 tazas
* Una vez instalado aparece en el display de la máquina con un dibujo
* Compatible para máquinas antiguas que utilizaban el filtro Brita, pero no se cumple el claim de las 5000 tazas, sino que sólo purifica el agua14,99



FOTO REFERENCIA DESCRIPCION              PVP (21% IVA no incluido)

CA6700/00 * Descalcificador líquido para descalcificar el circuito interno de la máquina 8,26

CA6704/99 * Desengrasante para eliminar la grasa y otros residuos no sólidos del café 
* Prolonga la vida útil de la máquina. Intensifica el aroma y sabor del café8,26

HD7011/00 * Solución Anti-Cal para Senseo 
 8,26

Planchado

GC002/00 * Filtra el 99% de la cal. 
* 2 cartuchos por pack.
* Duración entre 3 y 6 meses/cartucho dependiendo de la dureza del agua. 13,99

GC020/05 * Funda para la tabla de planchar GC240/05 de Philips. 
* Incluye los hombros. 25,99
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GC024/10 * ¡Extiende la vida útil de tu plancha hasta 4 veces! 
* Elimina hasta el 99% de cal del agua. Capacidad: 0,75L. 
* Filtración en 3 min. Contiene: 1 jarra + 1 cartucho. 20,99

GC025/10 * Filtro de recambio para la jarra GC024/10. 
* 1 cartucho filtra hasta 37L. de agua dura (dependiendo de la dureza). 10,99

GC012/00 * Elimina las manchas de la suela de tu plancha.
* Funciona en todo tipo de suelas.
* Fácil de usar.5,99

Aspiración

FC8063/01 * Kit con 4 mopas de microfibra para el PowerPro Aqua (cada mopa dura entre 3 y 6 meses dependiendo del uso. Se pueden lavar en la lavadora)14,99
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FC8021/03 * Bolsa para aspiradores estándar. 
* Tipo: S-Bag: 3L. 
* Contiene 4 bolsas. 7,99

FC8057/01 * 2 mopas de microfibra + filtro antical activo para el Vapor Active. 13,99

FC8055/01 * 2 mopas de microfibra para el Vapor Plus. La mopa se cambia cada 2-3 meses. 
 10,99

Cuidado bucal

HX8012/07 AirFloss - 2 boquillas para Airfloss base (1 verde y 1 amarillo). 
* No compatibles con Airfloss Ultra
* Punta guía para alcanzar espacios intedentales9,99

HX8032/07 AirFloss ultra - 2 boquillas para Airfloss Utra (1 verde y 1 amarillo) 
* NO COMPATIBLE CON AF ESTANDAR
* Punta de dispersión para limpieza interdental y a lo largo de la línea de las encías11,99
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HX8032/33 AirFloss ultra - 2 boquillas edición rosa para Airfloss Utra (1 verde y 1 amarillo) 
* NO COMPATIBLE CON AF ESTANDAR
* Punta de dispersión para limpieza interdental y a lo largo de la línea de las encías11,99

HX9022/07 2 cabezales  Control antiplaca de cuidado diario dureza media, compatibles con Power Up, BMW2, Healthy white, Flexcare y Diamond Clean
* Tecnología de anclaje libre
* Nuevo corte optimizado
* Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo manual para una limpieza superior14,99

HX6062/07 2 cabezales DiamondClean blancos estándar para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Cerdas en forma de diamante
* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual
* Dientes más blancos en una semana16,99

HX6072/07 2 cabezales DiamondClean blancos mini  para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Cerdas en forma de diamante
* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual
* Dientes más blancos en una semana16,99

HX6064/33 4 cabezales DiamondClean negros estándar para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Cerdas en forma de diamante
* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual
* Dientes más blancos en una semana27,99

HX9042/07 2 cabezales Adaptiveclean standar para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo manual
* Laterales flexibles para proteger las encías y aumentar hasta 4 veces la superficie de contacto19,99

HX6022/07 2 cabezales ProResults Mini para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Elimina el doble de placa que un cepillo manual
* Corte diseñado para adaptarse a los dientes14,99

HX6052/07 2 cabezales Sensibles éstandar para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp, (incluye 1 paquete de anillos de colores)
* Diseñado para personas con dientes y encías sensibles
* Limpieza suave pero efectiva
* Elimina el doble de placa que un cepillo manual
14,99

HX9002/07 2 cabezales Intercare éstandar para cuidado de las encías para Sonicare EasyClean, HealthyWhite, FlexCare y PowerUp
* Cerdas extra largas para alcanzar mejor entre los dientes
* Elimina hasta 6 veces más placa que un cepillo manual
* Mejora la salud de las encías en dos semanas16,99

HX6042/33 2 cabezales para cepillo sónico recargable Sonicare para niños de 7 años en adelante
* Suave con la boca de los niños
* Elimina más placa que un cepillo manual
* Compatible con todos los cepillos Sonicare14,99

HX2014/30  4 cabezales para Sensiflex. Tecnología rotacional. 18,99
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HX7022/07 2 cabezales éstandar para Sonicare CleanCare 19,99

HX7012/07 2 cabezales Mini para Sonicare CleanCare 19,99


