
 

 

Philips Speed-XL
Afeitadora eléctrica

HQ8155
Para un afeitado más rápido y más apurado
50% más de superficie de afeitado
Los avanzados cabezales de afeitado Speed-XL proporcionan un 50% más de superficie 
de afeitado* para un afeitado más rápido y apurado. *Comparado con los cabezales de 
afeitado rotativos estándar.

Afeitado rápido y apurado
• Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Afeita incluso la barba más corta
• Sistema de Corte de Precisión

Afeitado cómodo y apurado
• Tecnología Súper Levanta y Corta

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

Se limpia con agua.
• Afeitadora lavable



 Cabezales de afeitado Speed-XL

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más 
de superficie de afeitado para un afeitado 
rápido y apurado. * Comparado con los 
cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema de Corte de Precisión

Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar 
los pelos largos y orificios para afeitar la barba 
más corta.

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para 
cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del 
rostro y el cuello.

Cabezales flotantes individualmente

Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de 
la afeitadora Philips con la piel, para un apurado 
excepcional.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora se puede lavar fácilmente bajo 
el grifo.

Indicador de batería baja

Indicador de batería baja

Uso con y sin cable

Uso con y sin cable

Soporte de carga
Soporte de carga
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Rendimiento de afeitado
• Sistema de afeitado: Sistema de Corte de Precisión, 

Tecnología Súper Levanta y Corta
• Seguimiento de contornos: Sistema Reflex Action, 

Cabezales flotantes individualmente
• Moldeado: Accesorio recortador de precisión

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

batería baja, Indicador de carga
• Carga: Recargable, Carga rápida, Con cable
• Carga: 1 hora

• Tiempo de afeitado: 17 días
• Limpieza: Lavable

Diseño
• Acabado: Pantalla cromada, Lacado, Pantalla 

cromada multiuso

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

protectora
•
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