
 

 

Philips
Ladyshave

• Wet & Dry

HP6306
Ladyshave

Afeitado seguro y fácil
Con esta completa Ladyshave puedes depilarte todo el cuerpo de forma rápida, fácil y 
segura. El secreto es el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que 
protege la piel, dejándote una sensación suave después de cada uso.

Afeitado dentro o fuera de la ducha
• Afeitado sin cables

Se ajusta perfectamente a la mano
• Mango ergonómico

Sistema avanzado de protección de la piel
• Sistema de afeitado seguro y avanzado para proteger la piel



 Sistema de afeitado seguro
El suave y pequeño cabezal de afeitado protege tu 
piel y la deja con un aspecto liso y suave

Alimentación por baterías
Aféitate en cualquier parte con esta afeitadora 
femenina sin cable

Diseño compacto y ergonómico
Para un agarre cómodo
HP6306/00
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Accesorios
• Tapa protectora: SÍ
• Cepillo de limpieza: SÍ

Datos logísticos
• Código CTV: 8846 30600000
• Cantidad por palé: (EU): 1296 / (GB): 1620 uds
• Número de capas: 9
• Número de unidades de embalaje por capa: (EU): 

12 (GB): 15
• Tamaño de palé (UE): 80 x 120 cm
• Tamaño de palé (GB): 100 x 120 cm

Datos técnicos
• Fuente de alimentación: 2 pilas AA
• Lámina de afeitado: 1
• Material de la lámina: Níquel
• Número de dientes del protector: 40
• Número de dientes de la cuchilla: 36
• Número de laminillas: 25
• Recortador de presión (N): 2,5+/-1,0
• Sistema de lámina de presión (N): 2,5+/-1,0

• Rotaciones por minuto: 6500+/-1000 rpm
• Motor: SFE-180S-2867-38 V
• Voltaje: 3 V de CC
• Material de la carcasa: ASB
• Peso de la Ladyshave: 104 g
• Color(es): Cabezal de corte y funda con 

decoración rosa/cuerpo blanco

Peso y dimensiones de la caja unitaria
• Peso: 211 g
• Dimensiones: 190 x 92 x 60 mm

Peso y dimensiones de la unidad de 
embalaje
• Peso: 2856 g
• Dimensiones: 400 x 200 x 200 mm
• Número de piezas por unidad de embalaje: 12 uds

Sustitución
• Cabezal de afeitado: HP6112
• Código CTV: 884611200000
•

Especificaciones
Ladyshave
Wet & Dry
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