Afeitadora eléctrica de
uso en seco y húmedo
AquaTouch
Cabezal de afeitado CloseCut
Wet & Dry

Excelente protección de la
piel, afeitado suave
Ahora puedes disfrutar de un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la
piel. Usa AquaTouch con gel o espuma para afeitar para aumentar la comodidad
en la piel. El sellado Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y
seguro. También puedes afeitarte en seco para que no pierdas tiempo.
AT610/14
Suave con la piel
Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil
Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.
Rendimiento
Rendimiento constante de la cuchilla hasta por 2 años.
Fácil de usar
Una carga de 10 horas proporciona más de 30 minutos de uso sin cable.
Mango ergonómico exclusivo para disfrutar de precisión adicional y control total.
Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables.

Afeitadora eléctrica de uso en seco y húmedo

AT610/14

Destacados

Especiﬁcaciones

Aquatec Wet & Dry

Uso sin cable

El sellado Aquatec de la afeitadora la hace
100% resistente al agua. Úsala en la ducha con
tu gel favorito para proteger más la piel.
Naturalmente, también puedes afeitarte en
seco para tu comodidad. Cuando termines,
solo tienes que desplegar los cabezales y
enjuagarlos con agua para limpiar la
afeitadora fácilmente.

Sin cable para mayor comodidad. Te ofrece
más de 30 minutos de uso sin cable. Recarga
completamente en 10 horas.
Fácil de sujetar

Fácil de usar
Uso en seco y húmedo: Y
Limpieza: Totalmente a prueba de agua
Pantalla: 1 indicador LED
Tiempo de afeitado: Más de 30 minutos,
hasta 10 afeitados
Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin
cable
Tiempo de carga: 10 horas
La pantalla indica: Batería baja, Carga
Energía
Voltaje automático: 100-240 V
Tipo de batería: NiMH
Consumo máximo de energía: 2,0 W
Modo de espera: < 0,25 W

Cuchillas CloseCut

La empuñadura ergonómica de la afeitadora
tiene una cubierta antideslizante que asegura
un mejor control y máxima precisión durante el
afeitado.
Las cuchillas CloseCut disponen de bordes
redondeados que se deslizan suavemente por
la piel, por lo que siempre obtendrás un
afeitado al ras y cómodo.

Diseño
Color: Negro y blanco ceniza
Acabado: Plástico liso
Empuñadura: Mango de sujeción fácil

Creada para durar

Servicio
Garantía: 2 años de garantía
Cabezales reemplazables: Reemplazo cada 2
años por el modelo HQ56
Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas
CloseCut
Suavidad para la piel: AquaTec Wet & Dry

Cuchillas duraderas

Todas nuestras afeitadoras tienen 2 años de
garantía en todo el mundo y se adaptan a
cualquier tipo de voltaje.

Para obtener un mejor rendimiento, sustituye
los cabezales de afeitado cada dos años.
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Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden
reducir los costos, 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 de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.

