
Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo

AquaTouch

 

Super Lift&Cut

Cabezales flexibles

 

AT751/14 Excelente protección de la piel, afeitada suave

afeitada refrescante con espuma

Ahora podés disfrutar de una refrescante afeitada sin preocuparte por dañar tu

piel. El sellado Aquatec te ofrece una cómoda afeitada en seco o una refrescante

afeitada en húmedo con gel o espuma de afeitar para mejorar la suavidad de la

piel.

La afeitada con espuma asegura mayor suavidad

Optimizado para uso con espuma o gel para mayor suavidad

Protege tu piel

Se desliza suavemente por los contornos de tu rostro

Afeitada suave

Para una afeitada cómoda y al ras

Fácil de usar

Afeitadora lavable con sistema QuickRinse

Más de 40 minutos de afeitado sin cables, con una sola carga



Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo AT751/14

Destacados Especificaciones

Sellado Aquatec para uso con espuma o en

seco

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en

seco o una refrescante afeitada con espuma.

Optimizado para el uso con espuma de afeitar

para mayor suavidad, incluso bajo la ducha.

Sistema de protección para la piel

Los cabezales redondeados de baja fricción se

adaptan a las curvas de tu rostro, evitando los

daños en la piel.

Tecnología Super Lift & Cut

Para que disfrutes de una afeitada más al ras,

el sistema de doble hoja de las afeitadoras

eléctricas Philips levanta el vello para cortarlo

cómodamente al ras.

Totalmente resistente al agua

Con sistema QuickRinse para limpiar con agua

corriente y usar bajo la ducha

Más de 40 minutos de uso sin cable

Más de 40 minutos de uso sin cable para 14

afeitadas. Como la afeitadora se carga por

completo en 8 horas, siempre está lista para

usar.

 

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Super Lift&Cut

Seguimiento del contorno: Respuesta

Dynamic Contour

Fácil de usar

Pantalla: 1 indicador LED, Indicador de

batería cargada, Indicador de batería baja,

Indicador de carga

Carga: Recargable, Funcionamiento sin

cables

Limpieza: Cámara de recolección del vello de

enjuague rápido, Totalmente resistente al

agua

Tiempo de afeitado: Más de 40 minutos

Tiempo de carga: 8 horas

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Diseño

Terminación: Panel decorativo estriado negro,

Tapa frontal (lisa) negra

Color: Negro

Mango: Agarre fácil, Mango de goma

Alimentación

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Máximo consumo de energía: 5,4 W

Modo de espera: 0,5 W

Servicio

Cabezal de repuesto: HQ8 se reemplazó por

SH50, Reemplazo cada 2 años por el modelo

HQ8

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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