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Excelente protección de la piel, afeitado suave

afeitado húmedo con gel o espuma para afeitar

Disfruta de una refrescante afeitada sin preocuparte por dañar tu piel con el

afeitado en seco o en húmedo. 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.

El afeitado húmedo también asegura mayor suavidad
Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

Suave afeitado
DualPrecision afeita eficazmente la barba larga y la incipiente

Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

Fácil de usar
50 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Afeitadora lavable con sistema QuickRinse

Perfecto para recortar las patillas y el bigote

Carga rápida de 3 minutos para un afeitado

Protege tu piel
Se desliza suavemente por los contornos del rostro
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Destacados

Aquatec en seco y húmedo

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.

Cuchillas DualPrecision

Las cuchillas DualPrecision afeitan

cómodamente los vellos largos y la barba

corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los

orificios cortan la barba

Más de 50 minutos de afeitado

La potente y eficiente 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.

Totalmente a prueba de agua
Con sistema QuickRinse para limpiar con agua

corriente y usar bajo la ducha.

Sistema de protección de la piel

Los cabezales redondeados sin fricción se

adaptan a las curvas de tu cara, evitando los

daños en la piel.

Sistema Super Lift&Cut

La primera cuchilla levanta cada vello

mientras que la segunda lo corta

cómodamente debajo del nivel de la piel, para

un resultado realmente suave.

Cortapatillas desplegable
Completa tu estilo con el recortador

desplegable. Perfecto para mantener el bigote

y recortar las patillas.

Carga rápida para 1 afeitado

La carga rápida de tres minutos entrega la

energía suficiente para un afeitado, de forma

que siempre puedas ser rápido incluso si la

batería está descargada

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.
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Especificaciones

Accesorios
Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Diseño
Mango: Fácil sujeción

Acabado: No disponible

Color: No disponible

Fácil de usar
Uso en seco y húmedo: Y

Limpieza: Totalmente a prueba de agua,

Cámara de recolección del pelo de enjuague

rápido

Pantalla: 1 indicador LED, Indicador de batería

cargada, Indicación de batería baja, Indicador

de carga, Indicación de carga rápida

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin

cable

La pantalla indica: Batería baja, Carga, Batería

cargada, Remplazo de los cabezales de

afeitado

Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos, hasta

17 afeitados

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de

3 minutos para 1 afeitado

Energía
Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo máximo de energía: 5,4 W

Modo de espera: < 0,25 W

Servicio
Cabezal reemplazable: HQ8 se reemplazó por

SH50

Cabezales reemplazables: Reemplazo cada 2

años por el modelo HQ8

Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Cabezales DualPrecision,

Super Lift&Cut

Seguimiento de contornos: Respuesta

Dynamic Contour

Estilizado: Cortapatillas desplegable
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