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Magnífica protección de la

piel, afeitado suave

Ahora puedes disfrutar de un refrescante afeitado sin tener que preocuparte por

dañar tu piel. Utiliza AquaTouch con el gel o la espuma de afeitado para aumentar

el bienestar de la piel. El sellado Aquatec garantiza un resultado seguro,

refrescante y húmedo. Si tienes prisa, también podrás hacerlo en seco.

Suave con la piel

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante o en seco fácil

Las cuchillas CloseCut ofrecen un afeitado suave y apurado.

Rendimiento

Rendimiento de la cuchilla consistente durante hasta 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 extra y control total.

Cortapatillas desplegable: perfecto para patillas y bigote.

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles.
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Destacados

Aquatec Wet & Dry

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

cómodamente en seco. Cuando termines, solo

tienes que desplegar los cabezales y

enjuagarlos bajo el grifo para limpiar la

afeitadora fácilmente.

Cuchillas de corte preciso

Las cuchillas CloseCut disponen de bordes

redondeados que se deslizan suavemente por

la piel, por lo que siempre obtendrás un

afeitado apurado y cómodo.

Cuchillas duraderas

Para un rendimiento óptimo, sustituye los

cabezales cada dos años.

Uso sin cable

Sin cable para mayor comodidad. Ofrece más

de 30 minutos de uso sin cable. Se recarga

completamente en 10 horas.

Fácil de sujetar

El mango de la afeitadora permite un agarre

ergonómico, y su revestimiento antideslizante

te asegura un control total para conseguir una

precisión adicional durante el afeitado.

Recortador desplegable

Recortador desplegable ancho perfecto para

arreglar las patillas y el bigote.

Diseñada para durar

Todas nuestras afeitadoras incluyen una

garantía mundial de dos años y se adaptan a

cualquier voltaje.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Diseño

Color: Negro y nuevo azul noche

Acabado: Carcasa frontal lacada

Mango: Mango de sujeción fácil

Fácil de usar

Wet & Dry

Limpieza: Totalmente resistente al agua

Pantalla: 1 indicadores LED

Tiempo de afeitado: Más de 30 minutos, hasta

10 afeitados

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin

cable

Tiempo de carga: 10 horas

Indicaciones de la pantalla: Batería baja,

Carga

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: NiMH

Consumo de energía máximo: 2.0 W

Consumo de energía en espera: < 0,25 W

Servicio

Garantía: 2 años de garantía

Cabezales de repuesto: Sustituir cada dos

años por HQ56

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

CloseCut

SkinComfort: Aquatec Wet & Dry

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2021‑09‑03

Versión: 4.0.1

EAN: 08 71010 38420 95

www.philips.com

http://www.philips.com/

