
 

 

Philips Shaver 2300
Afeitadora eléctrica en 
seco, serie 2000

Cabezales CloseCut
Sistema Flex & Float
35 min de afeitado, 8 horas de 
carga
Funda de viajes

6955XL/41
Serie 2000 - Afeita hasta 
un 25 % más al ras

La afeitadora Philips Shaver 2300 proporciona una afeitada más al ras en áreas de difícil 
acceso a un precio conveniente. El sistema Flex & Float se combina con la tecnología 
CloseCut y garantiza una afeitada rápida y al ras.

Mejor afeitado al ras
• Cabezales CloseCut, cuchillas autoafilables duraderas

Seguimiento cómodo de los contornos
• Sistema de gran precisión Flex & Float

Recorte cómodo
• Ideal para las patillas y el bigote

Fácil de usar
• Hasta 35 minutos de afeitado sin cable con 8 horas de carga
• Compartimento de recolección de vello con cepillo de limpieza
• Indicador de carga



 Cortapatillas desplegable

Ideal para las patillas y el bigote, y para los retoques 
en la parte posterior del cuello.

Puede usarse con y sin cable

Hasta 35 minutos de afeitado sin cable con 8 horas 
de carga. También se puede utilizar con cable para 
energía continua cuando sea necesario.

Fácil de limpiar

Compartimento de recolección de vello con cepillo 
de limpieza

Indicador de estado de la batería

Indicador de carga

Cabezales CloseCut

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión 
para ofrecerte siempre un afeitado al ras. Las 
duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para 
garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Sistema Flex & Float

Los cabezales flexibles y flotantes siguen los 
contornos del rostro, lo que te permite un mejor 
contacto con la piel y atrapar más pelos, 
proporcionando un afeitado más rápido y al ras.
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Especificaciones
Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora

Fácil de usar
• Carga: 8 horas, Recargable
• Minutos de afeitado: 35+
• Tiempo de afeitado: Hasta 14 días
• Pantalla: Indicador de batería cargada, Indicación de 

batería baja, Indicador de carga

Servicio
• Cabezal reemplazable: Reemplazo anual por el 

modelo HQ56

Desempeño de afeitado
• Seguimiento de contornos: Sistema Flex & Float
• Sistema de afeitado: CloseCut
•
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Afeitadora eléctrica en seco, serie 2000
Cabezales CloseCut Sistema Flex & Float, 35 min de afeitado, 8 horas de carga, Funda de viajes
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