cabezales de
afeitado
Levanta y Corta
Se adapta a la serie HQ900
Se adapta a HQ64, HQ66,
HQ68, HQ69

HQ56/50

Para un afeitado al ras
Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores
resultados
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu
rostro. Reemplaza los cabezales y obtén nuevamente un 100% de rendimiento.
Afeitado cómodo y al ras
Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla
Para un afeitado rápido y al ras
15 cuchillas de afeitado aﬁladas para un afeitado rápido y al ras
Sistema de corte de precisión
Afeita incluso los vellos más cortos

cabezales de afeitado

HQ56/50

Destacados

Especiﬁcaciones

Tecnología Super Lift & Cut

15 cuchillas de afeitado rápido
15 cuchillas de afeitado aﬁladas para un
afeitado rápido y al ras
Afeita incluso los vellos más cortos
Afeita incluso los vellos más cortos

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora
Philips: la primera cuchilla levanta y la
segunda corta, para conseguir un afeitado al
ras y cómodo.
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Cabezales de afeitado
Cabezales de afeitado por unidad: 3
Funciona con los modelos: HQ130, HQ132,
HQ136, HQ30, HQ33, HQ40, HQ402, HQ404,
HQ41, HQ42, HQ441, HQ444, HQ46, HQ460,
HQ468, HQ481, HQ489, HQ5824, HQ6415,
HQ6423, HQ6445, HQ6605, HQ6610,
HQ6613, HQ6646, HQ6675, HQ6676,
HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842,
HQ6843, HQ6844, HQ6857, HQ6859,
HQ6863, HQ6874, HQ6879, HQ6900,
HQ6920,
HQ6940, HQ6941, HQ6950, HQ6970,
HQ6990, HQ801, HQ802, HQ805, HQ806,
HS190

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.

