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Flex & Float con cabezal
CloseCut

+35 min de uso sin cable/1 h de
carga

Recortador desplegable

 
HQ6990/16

Afeitado apurado, incluso en el cuello
Cuchillas Levanta y Corta

Un afeitado cómodo y apurado a un precio asequible. El sistema Flex & Float se

combina con las cuchillas Levanta y Corta, garantizando un afeitado cómodo y

apurado.

Afeitado cómodo y apurado

Las cuchillas Levanta y Corta levantan el vello para un afeitado apurado

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Fácil de usar

Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles

Se puede utilizar con o sin cable

35 minutos más de afeitado, 1 hora de carga

Perfecto para recortar las patillas y el bigote

Indicador de carga

Perfilado de las patillas y el bigote

Recortador desplegable

Fácil agarre

Empuñadura de diseño ergonómico para un fácil manejo



afeitadora eléctrica en seco HQ6990/16

Destacados Especificaciones

Cuchillas Levanta y Corta

El sistema Levanta y Corta de doble cuchilla

levanta el pelo para cortarlo cómodamente

Flex & Float

Se adapta automáticamente a las curvas del

rostro y el cuello, para un afeitado más suave

Más de 35 minutos de afeitado

Disfrutarás de más de 35 minutos de afeitado

(aproximadamente 14 afeitados) después de

1 hora de carga. Conecta la afeitadora durante

3 minutos y tendrás energía suficiente para un

afeitado.

Utilización con o sin cable

Se puede utilizar con o sin cable

Recortador desplegable

Completa tu look con el cortapatillas

desplegable. Perfecto para mantener el bigote

y recortar las patillas.

Recortador desplegable

Recortador ancho ideal para arreglar las

patillas y el bigote.

Piloto indicador de batería

Indicador de carga

Fácil agarre para un manejo óptimo

Esta empuñadura de diseño ergonómico

permite un manejo fácil para un afeitado

cómodo.

Diseñada para durar

Todas nuestras afeitadoras incluyen una

garantía mundial de 2 años y se adaptan a

cualquier voltaje. Las cuchillas duraderas solo

deben sustituirse después de 2 años.

 

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Servicio

Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años

por HQ56

Fácil de usar

Carga: 1 hora

Carga: Con cable/sin cable

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 30 min

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Súper

Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabezales flotantes individualmente
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