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Shaver series 3000

 
Flex & Float con cabezales
CloseCut

Sólo para uso con cable

Cortapatillas desplegable

 

HQ6946/16 Afeitada al ras, incluso en el cuello
Cuchillas CloseCut

Una afeitada cómoda y al ras por un precio accesible. El sistema Flex & Float se

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

Afeitada cómoda y al ras

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para una afeitada al ras

Cabezales de repuesto

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello

Flex & Float se adapta a curvas del rostro y cuello

Fácil de usar

Perfecto para recortar las patillas y el bigote

Funcionamiento con cable para una alimentación constante

Sujetador con diseño ergonómico para un fácil manejo

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables



afeitadora eléctrica en seco HQ6946/16

Destacados Especificaciones

Cuchillas CloseCut

Las cuchillas CloseCut están diseñadas para

ser precisas y proporcionarte una afeitada al

ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas

cuchillas autoafilables no se quitan, lo que

garantiza que sean siempre efectivas y

rápidas.

Flex & Float

Se adapta automáticamente a las curvas del

rostro y el cuello, para una afeitada más suave.

Uso con cable

Funcionamiento con cable para un afeitado

seguro con el que siempre podrás contar.

Cortapatillas desplegable

Completá tu estilo con el cortapatillas

desplegable. Perfecto para mantener el bigote

y recortar las patillas.

Fácil agarre para un manejo óptimo

Este sujetador con diseño ergonómico permite

un manejo fácil y una afeitada cómoda.

Cabezales de repuesto

Para obtener un mejor rendimiento, sustituí los

cabezales de afeitado cada dos años con

HQ56

Diseñado para durar

Todas nuestras afeitadoras tienen una garantía

de 2 años en todo el mundo y se pueden

adaptar a cualquier voltaje. Las duraderas

cuchillas solo se tienen que reemplazar cada 2

años.

Rendimiento del afeitado

Seguimiento del contorno: Sistema Flex &

Float

Sistema de afeitado: CloseCut

Fácil de usar

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Funcionamiento: Sólo con cable

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Cortapatillas desplegable: SÍ

Alimentación

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazo cada 2 años

por el modelo HQ56

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑03‑26

Versión: 5.0.1

EAN: 08 71010 35968 68

www.philips.com

http://www.philips.com/

