
Shaver
series 3000

Afeitadora eléctrica
en seco

 
Flex & Float y cabezales
CloseCut

Solo para uso con cable

 

HQ6904/16

Afeitada al ras, incluso en el cuello
Cuchillas CloseCut

Un afeitado cómodo, al ras y a un precio razonable. El sistema Flex & Float se

combina con las cuchillas CloseCut y garantizan un afeitado cómodo y al ras.

Afeitado cómodo y al ras
Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Fácil de usar
Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables

Funcionamiento con cable para una alimentación constante

Sujetador con diseño ergonómico para un fácil manejo



Afeitadora eléctrica en seco HQ6904/16

Destacados Especificaciones

Creada para durar

Todas nuestras afeitadoras tienen 2 años de

garantía en todo el mundo y se adaptan a

cualquier tipo de voltaje. Las duraderas

cuchillas solo se deben remplazar después de

dos años.

Cuchillas CloseCut

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con

precisión para ofrecerte siempre un afeitado

rápido y al ras. Las duraderas cuchillas

autoafilables no se desgastan para garantizar

que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Uso con cable

Funcionamiento con cable para un afeitado

fiable con el que siempre podrás contar.

Fácil sujeción para un manejo óptimo

El diseño ergonómico permite un manejo fácil

para un afeitado más cómodo.

Flex & Float

Se adapta automáticamente a las curvas del

rostro y el cuello, para una afeitada más suave

 

Desempeño de afeitado
Seguimiento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabezales flotantes individuales

Sistema de afeitado: CloseCut

Accesorios
Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Energía
Voltaje automático: 100-240 V

Servicio
Cabezal reemplazable: Reemplazo cada 2

años por el modelo HQ56
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