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HQ7140
Afeitadora lavable

Cabezales flotantes individuales

Tecnología Super Lift & Cut



 

Sistema de afeitado
• Sistema de corte de precisión
• Ranuras y orificios Sensotec
• Tecnología Super Lift & Cut
• Sistema Reflex Action
• Cabezales flotantes individuales
• Lavable
• Cabezales inoxidables
• Soporte desmontable
• Bisagra de apertura con resorte
• Potencia silenciosa
• Sin vibraciones
• Cámara de recolección del pelo
• Cabezal reemplazable: HQ8

Sistema de alimentación
• Recargable
• Red eléctrica
• Tiempo de carga: 8 hora(s)
• Selección automática: 100-240 V
• Baterías NiMh ecológicas recargables
• Tiempo de afeitado: 35 minuto(s)

Funciones electrónicas
• Indicador de batería llena: Verde
• Indicador de carga: Verde
• Interruptor electrónico de encendido/apagado
• LED de encendido: Verde

Acabado
• Mangos de goma
• Decoración en molde de accesorios

Accesorios
• Cortapatillas desplegable
• Tapa protectora
• Cepillo de limpieza
• Documentación

Peso y dimensiones
• Caja F
• Caja con ventana
•

Afeitadora eléctrica
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