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Magnífica protección de la piel, afeitado suave

Disfruta ahora de un afeitado refrescante sin preocuparte por los daños en tu piel. El sellado Aquatec garantiza

un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Úsalo en húmedo con gel o espuma de

afeitado para una mayor comodidad para la piel.

También se puede usar en húmedo para mayor comodidad para la piel

Optimizado para utilizarlo con gel o espuma, para una mayor comodidad de la piel

Protege tu piel

Se desliza suavemente por las curvas de la cara

Afeitado suave

Para un afeitado cómodo y apurado

Afeita incluso la barba más corta

Fácil de usar

Cortapatillas desplegable perfecto para patillas y bigote

Afeitadora lavable con sistema QuickRinse

Carga rápida de 3 minutos para un afeitado

Más de 50 minutos de afeitado sin cables con una sola carga
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Destacados

Sellado en seco y húmedo Aquatec

El sellado Aquatec garantiza un agradable

afeitado en seco y un refrescante afeitado en

húmedo. Optimizado para utilizarlo con gel o

espuma de afeitar, para una mayor comodidad

de la piel incluso en la ducha.

Sistema de protección de la piel

Los cabezales redondeados sin fricción se

adaptan a las curvas de tu cara, limitando los

daños en la piel.

Sistema Súper Levanta y Corta

Para obtener un afeitado apurado, el sistema

de doble cuchilla integrado en nuestra

afeitadora eléctrica levanta el pelo y lo corta,

apurando aún más el afeitado.

Corte DualPrecision

Los cabezales DualPrecision cuentan con

ranuras para afeitar el pelo normal y orificios

para afeitar la barba más corta.

Cortapatillas desplegable

Cortapatillas desplegable ancho perfecto para

arreglar las patillas y el bigote

Totalmente resistente al agua

Gracias al sistema QuickRinse, puedes lavar la

afeitadora bajo el grifo y utilizarla en la ducha

Carga rápida para 1 afeitado

La carga rápida de 3 minutos proporciona

energía suficiente para un afeitado, para que

pueda hacerlo rápidamente incluso si la

batería está vacía.

Uso sin cables durante más de 50 minutos

Más de 50 minutos de afeitado sin cable para

17 afeitados. Se carga por completo en 1 hora

para que siempre esté lista para usar.
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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Corte DualPrecision,

Súper Levanta y Corta

Moldeado: Cortapatillas desplegable

Fácil de usar

Pantalla: 2 LED indicadores, Indicación de

batería llena, Indicación de batería baja,

Indicación de carga, Indicación de carga

rápida

Carga: Carga rápida, Recargable,

Funcionamiento sin cable

Limpieza: Totalmente resistente al agua

Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos

Accesorios

Funda: Gancho para la ducha/funda de

almacenamiento

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Diseño

Acabado: Panel decorativo lacado y estriado,

Carcasa frontal en plateado hielo brillante

Color: Plateado hielo

Mango: Easy grip, Empuñadura de goma

estriada

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Consumo de energía en espera: <0,2 W

Servicio

2 años de garantía

Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por

HQ8
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