
 

 

Philips Coolskin
Afeitadora NIVEA FOR 
MEN

HQ7782
Tan apurado como con cuchilla y con menos irritación
con NIVEA FOR MEN* si utilizas la loción HQ 170
Innovador sistema de afeitado totalmente resistente al agua con aplicador de loción 
NIVEA FOR MEN, para un afeitado tan apurado como con cuchilla, pero con menos 
irritación*. *Si utilizas la loción HQ170.

Extrasuave
• Exclusivo sistema de afeitado con aplicador de loción NIVEA FOR MEN
• Discos deslizantes para un suave deslizamiento y menor irritación de la piel

Afeitado cómodo y apurado
• Tecnología de afeitado Levanta y Corta con sistema de cuchillas

Afeitado dentro o fuera de la ducha
• El agua caliente abre los poros dando como resultado un afeitado apurado



 Exclusiva afeitadora con aplicador de 
loción

La loción o el gel NIVEA FOR MEN hidratan durante 
el afeitado, preparando tu piel para un corte más 
apurado y protegiéndola de la irritación. 
Enriquecidos con vitaminas y sin alcohol, para una 
piel sana y revitalizada. Sistema de cartuchos de fácil 
montaje.

Anillos deslizantes

Los exclusivos discos deslizantes mantienen el gel o 
la crema en contacto con la piel durante más tiempo, 
para conseguir un deslizamiento más suave y una 
menor irritación de la piel.

Tecnología Levanta y Corta
El sistema de cuchillas levanta el pelo para cortarlo 
por debajo del nivel de la piel.

Resistente al agua

Puedes afeitarte dentro y fuera de la ducha: el agua 
caliente abre los poros dando como resultado un 
afeitado apurado
HQ7782/16

Destacados

* Al utilizar la loción HQ170
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Rendimiento de afeitado
• Sistema de afeitado: Tecnología Súper Levanta y 

Corta
• Seguimiento de contornos: Cabezales flotantes 

individualmente, 3D que sigue los contornos
• Skin Comfort: Anillos deslizantes
• Moldeado: Accesorio recortador de precisión

Fácil de usar
• Pantalla: Indicador de batería llena, Indicador de 

nivel de batería, Indicador de batería baja, 
Indicador de carga, Indicador de cambio de 
cabezales de afeitado

• Carga: Recargable, Carga rápida

• Carga: 1 hora
• Seco o húmedo: Se puede utilizar en la ducha
• Tiempo de afeitado: 18 días
• Limpieza: Lavable, Indicador de limpieza

Diseño
• Material: Cromado
• Acabado: Lacado

Accesorios
• Soporte: Soporte de carga
• Funda: Funda de lujo
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora
•

Especificaciones
Afeitadora NIVEA FOR MEN
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