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Giro inteligente para un

afeitado más apurado

PowerTouch con Aquatec añade energía a las mañanas con más minutos por

carga, cabezales totalmente lavables y cabezales DualPrecision, que ofrecen un

afeitado más limpio. El sellado Aquatec garantiza un agradable afeitado en seco

y un refrescante afeitado en húmedo.

Afeitado apurado

La cuchilla patentada Súper Levanta y Corta levanta el pelo para un corte más

apurado

Afeita de forma eficaz el pelo largo y la barba de 2 días

Seguimiento de los contornos cómodo

Cabezales pivotantes y flexibles para seguir cada curva con comodidad

Fácil de usar

Hasta 50 minutos de afeitado con carga de 1 hora

Para limpieza fácil y uso en húmedo y en seco

Perfecto para recortar las patillas y el bigote

Suave con la piel

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante o en seco fácil

Se desliza suavemente por las curvas de la cara

SkinGlide sin fricción para un afeitado muy suave
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Destacados

Tecnología patentada Súper Levanta y Corta

La primera cuchilla levanta cada pelo mientras

que la segunda lo corta cómodamente debajo

del nivel de la piel, para un resultado

realmente suave.

Aquatec en mojado y en seco

El sellado AquaTec de la afeitadora la hace

100% resistente al agua. Úsala en la ducha con

tu gel favorito para disfrutar de una

comodidad extra en la piel. Naturalmente,

también puedes afeitarte cómodamente en

seco.

Uso sólo sin cable

La potente y eficaz batería de iones de litio

proporciona más afeitados por carga. Una

carga de una hora proporciona hasta

50 minutos de afeitado, lo que supone unos

17 afeitados. Una carga de 3 minutos

proporciona suficiente potencia para un

afeitado.

Cabezales DualPrecision

Los cabezales DualPrecision afeitan

cómodamente tanto el pelo largo como la

barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan el pelo

largo. 2. Los orificios cortan la barba de 2 días.

Cabezales pivotantes y flexibles

Los cabezales se mantienen en contacto con

la piel, mientras que el cuello pivotante aporta

otra dimensión de movimiento, todo ello para

proporcionarte un afeitado apurado, rápido y

cómodo.

Cortapatillas desplegable

Completa tu look con el cortapatillas

desplegable. Perfecto para mantener el bigote

y recortar las patillas.

Sistema de protección de la piel

Los cabezales redondeados sin fricción se

adaptan a los contornos de tu cara, limitando

la irritación en la piel.

Sistema SkinGlide

Con SkinGlide la máquina de afeitar se desliza

suavemente por tu cara para un afeitado

apurado y fácil.

Resistente al agua

Para limpieza fácil y uso en húmedo y en seco



afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco AT880/44

Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Soporte: Soporte de carga

Funda de viaje: SÍ

Fácil de usar

Pantalla: 1 LED indicador, Indicación de

batería llena, Indicación de batería baja,

Indicación de carga, Indicación de carga

rápida

Minutos de afeitado: Más de 60

Tiempo de afeitado: Hasta 21 días

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por

HQ9

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Respuesta de

contorno dinámico, SmartPivot

Sistema de afeitado: Súper Levanta y Corta,

Cabezales TripleTrack

Moldeado: Cortapatillas desplegable

incorporado
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