
Afeitadora eléctrica SERIE
6000 en seco y húmedo

Shaver 6500

 
Cabezales DualPrecision

Sistema GyroFlex 2D para
contornos

50 minutos de afeitado, 1 hora
de carga

 
1160X/40

Serie 6000 - Delicada al tacto

para un afeitado suave

La afeitadora Philips Shaver 6500 (anteriormente llamada SensoTouch 2D) ofrece

una delicada sensación al tacto y te permite disfrutar de una afeitada suave. El

sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a las curvas del rostro y elimina hasta la

barba más corta gracias a sus cabezales DualPrecision.

Una afeitadora que se ajusta a las curvas de tu rostro

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

Afeitado suave y al ras

DualPrecision afeita incluso la barba más corta

Exclusivo sistema Lift & Cut para un afeitado más al ras

Una afeitadora eléctrica que cuida tu piel

Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda

refrescante

Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos

irritación

Afeitada con excelente control y precisión

Recortador de precisión ideal para patillas y bigotes
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Destacados Especificaciones

GyroFlex 2D

La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue

los contornos de tu rostro y reduce la presión y

la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

DualPrecision

Los cabezales DualPrecision tienen ranuras

ideales para eliminar los vellos normales y

orificios para afeitar incluso la barba más corta.

Aquatec

El sellado Aquatec en seco y húmedo de la

afeitadora eléctrica te permite elegir tu método

de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco

de forma cómoda u optar por una refrescante

afeitada húmeda con gel o espuma para tener

una piel más suave.

SkinGlide

La superficie para el afeitado de la afeitadora

eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza

la fricción se desliza suavemente por la piel

para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Recortador de precisión

Recortador de precisión ideal para patillas y

bigotes.

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora

eléctrica levanta el vello y lo corta al ras para

que disfrutes de un afeitado más al ras.

Desempeño de afeitado

Seguimiento de contornos: GyroFlex 2D que

sigue los contornos

Sistema de afeitado: Sistema DualPrecision,

Exclusivo sistema Super Lift & Cut

Estilizado: Recortador de precisión

Comodidad para la piel: SkinGlide

Fácil de usar

Carga: 1 hora, Recargable, Sin cables, Carga

rápida

Tiempo de afeitado: Hasta 17 días

Pantalla: Indicador de carga de 2 niveles,

Indicador de batería baja, Indicador de carga,

Candado de viaje

Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en

seco

Limpieza: Lavable

Diseño

Empuñadura: Empuñadura delgada, Agarre

antideslizante

Acabado: Metalizado, Pantalla LED

Color: Gris

Accesorios

Base: Base para carga

Funda: Funda flexible

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Energía

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo de funcionamiento: 50 min

Modo de espera: 0,15 W

Máximo consumo de energía: 5,4 W

Servicio

2 años de garantía

Cabezal reemplazable: Reemplazo anual por

el modelo RQ11

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación y durabilidad.
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