
 

Afeitadora eléctrica
en seco

Shaver series 3000

 
Flex & Float con cabezal
CloseCut

Uso sólo con cable

 
HQ6940/16

Afeitado apurado, incluso en el cuello
Cuchillas de corte preciso

Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible. El sistema Reflex Action de esta afeitadora de Philips se

combina con la tecnología Súper Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y apurado.

Afeitado cómodo y apurado

Tecnología Súper Levanta y Corta

Cabezales de repuesto

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello

Sistema Reflex Action

Perfilado de las patillas y el bigote

Recortador desplegable

Fácil agarre

Empuñadura de diseño ergonómico para un fácil manejo



Afeitadora eléctrica en seco HQ6940/16

Destacados Especificaciones

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora

eléctrica levanta el pelo para cortarlo por

debajo del nivel de la piel.

Cabezales de repuesto

Para obtener el máximo rendimiento sustituya

los cabezales de afeitado de su afeitadora de

Philips cada dos años con HQ55.

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del

rostro y el cuello.

Recortador desplegable

Recortador ancho ideal para arreglar las

patillas y el bigote.

Fácil agarre para un manejo óptimo

Esta empuñadura de diseño ergonómico

permite un manejo fácil para un afeitado

cómodo.

 

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Súper

Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabezales flotantes individualmente

Fácil de usar

Funcionamiento: Sólo con cable

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por

HQ56
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