
 

Philips
Sistema de afeitado 
humectante

HQ7742
Una afeitada totalmente al ras sin irritaciones
con NIVEA FOR MEN *al aplicar la loción HQ 170
Un innovador sistema de afeitado totalmente hermético con NIVEA FOR MEN, para una 
afeitada al ras y sin irritaciones. **Con la loción HQ170.

Suavidad total
• Exclusivo sistema de afeitado con aplicación de loción NIVEA FOR MEN.
• Los anillos deslizantes brindan suavidad y menos irritación.

Afeitada cómoda y al ras
• Exclusivo sistema Lift & Cut de doble cuchilla para una mejor afeitada al ras

Para afeitarse dentro o fuera de la ducha
• Afeitadora hermética.
 



 Afeitadora con exclusivo aplicador de 
loción

La loción NIVEA FOR MEN humecta la piel mientras 
te afeitás para lograr un excelente corte al ras sin 
irritaciones. Enriquecida con vitaminas y sin alcohol, 
te deja la piel fuerte y saludable. Sistema de 
cartuchos fácil de insertar.

Anillos deslizantes

Los exclusivos anillos deslizantes mantienen la loción 
en contacto con la piel por más tiempo, para una 
afeitada suave y sin irritaciones.

Resistente al agua

Cuando te afeitás bajo la ducha ahorrás tiempo, y 
además te queda una fresca sensación.
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Sistema de afeitado
• Cabezales flotantes individuales
• Super Lift & Cut: 27 cuchillas
• Lavable
• Cabezales inoxidables
• Soporte desmontable
• Bisagra de apertura con resorte
• Potencia silenciosa
• Sin vibraciones
• Cabezal de repuesto: HQ177
• Suaves cabezales de afeitado
• Sistema 3D de seguimiento del contorno

Sistema de alimentación
• Tiempo de carga: 8 hora(s)
• Tiempo de afeitado: 45 minuto(s)
• Selección automática de 100 - 240 V
• Pilas NiMH recargables - 'baterías verdes'
• Soporte de carga
• Recargable

Funciones electrónicas
• Indicación de batería baja
• Indicador de carga
• Interruptor electrónico de encendido/apagado

Terminación
• Terminación laqueada

• Color: Azul cielo
• Translúcido
• Mango antideslizante

Accesorios
• Cortador de precisión
• Tapa protectora
• Cepillo de limpieza
• Documentación
• Funda para viaje de lujo
• Portacartuchos
• Cordón para colgar

Sistema de afeitado humectante
• Nuevas funciones para aplicación de gel o loción de 

afeitar
• Anillos deslizantes
• 2 x Loción para afeitar humectante
• 2 x Gel extra refrescante
• Nuevas funciones para uso seguro con agua
• QuickClean
• Lavable con agua
• Sistema aplicador mejorado

Peso y dimensiones
• Blister
• Caja F
• Wow Pack: CA
•

Especificaciones
Sistema de afeitado humectante
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