
 

Philips
Afeitadora eléctrica

HQ7240
Afeitada cómoda y al ras

Afeita hasta los vellos más cortos
Esta nueva afeitadora Philips Norelco ofrece una afeitada al ras, fácil y cómoda gracias a 
su avanzada tecnología. Puede lavarse con agua.

Afeita incluso los vellos más cortos
• Sistema de corte de precisión

Afeitada cómoda y al ras
• Sistema superior Lift & Cut

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
• Sistema Reflex Action
• Cabezales flotantes individuales

Cortador de patillas y bigote
• Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Limpieza de fácil enjuague
• Afeitadora lavable
 



 Sistema superior Lift & Cut

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta 
y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave 
y al ras.

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del 
cuello

Cortapatillas desplegable

Cortapatillas de ancho ideal para recortar las patillas 
y el bigote.

Sistema de corte de precisión
Cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la barba 
larga y orificios para la barba más corta.

Cabezales flotantes individuales

Facilitan un mayor contacto de las cuchillas con la 
piel, para una afeitada al ras excepcional.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora puede lavarse fácilmente con agua 
corriente.
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Especificaciones
Sistema de afeitado
• Sistema de corte de precisión
• Tecnología Super Lift & Cut
• Sistema Reflex Action
• Cabezales flotantes individuales
• Lavable
• Cabezales inoxidables
• Soporte desmontable
• Bisagra de apertura con resorte
• Potencia silenciosa
• Sin vibraciones
• Compartimiento para el pelo
• Cabezal de repuesto: HQ8

Sistema de alimentación
• Recargable
• Red eléctrica
• Tiempo de carga: 8 hora(s)
• Tiempo de afeitado: 10 día(s)
• Selección automática: 100-240 V
• Pilas NiMh ecológicas recargables

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

Terminación
• Plástico
• Mangos de goma

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

Peso y dimensiones
• Blíster en la caja
•
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