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Philips
AFEITADORA DE 2 
CABEZALES

HQ 444

Cabezales flotantes individuales



 

Sistema de afeitado
• Sistema Lift & Cut
• Cabezales flotantes individuales
• Cortapatillas desplegable
• Cabezales de repuesto: HQ 40

Sistema de alimentación
• Uso con cable
• Selección automática de 100 - 240 V

Funciones electrónicas
• Interruptor de encendido/apagado con bloqueo 

integrado

Terminación
• Plástico

Accesorios
• Cepillo de limpieza
• Tapa protectora
• Cepillo de limpieza
• Funda de viaje de lujo

Peso y dimensiones
• Caja F

Servicio
• 2 años de garantía
•

AFEITADORA DE 2 CABEZALES
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