
Afeitadora eléctrica

 
Con Súper Levanta y Corta

 
HQ914

Un afeitado limpio y fresco para el éxito

La afeitadora de dos cabezales lavable serie 900 de Philips combina dos cabezales flotantes

independientemente con la exclusiva tecnología Reflex Action de Philips, que garantiza un afeitado limpio y

fresco para el éxito diario.

Se adapta a las curvas de la cara

Cabezales flotantes independientemente + Reflex Action

Afeitado cómodo y apurado

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Se limpia con agua.

Afeitadora lavable

Siempre a mano

Cuchillas autoafilables

Fácil de agarrar

Agarre anti-deslizante

Diseño estilizado que se adapta cómodamente a la mano



Afeitadora eléctrica HQ914/15

Destacados Especificaciones

Cabezales flotantes + Reflex Action

Los cabezales flotantes independientemente

garantizan un contacto cómodo con la piel

mientras que el Reflex Action se ajusta

automáticamente a las curvas de la cara y el

cuello.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla

levanta y la segunda corta, para conseguir un

afeitado apurado y cómodo.

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas se afilan por sí mismas con cada

uso para garantizar siempre un afeitado

apurado y limpio.

Agarre anti-deslizante

El mango fino y adaptable con tacto suave y

empuñadura estriada se ha diseñado para

adaptarse cómodamente a la mano y

maximizar la comodidad.

Mango fino y adaptable

Diseño estilizado que se adapta

cómodamente a la mano

Afeitadora lavable

Esta afeitadora se puede lavar fácilmente bajo

el grifo.

 

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología Súper

Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabezales flotantes individualmente

Skin Comfort: Cómodos cabezales de afeitado

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería llena, Indicador

de batería baja

Carga: Afeitado: solo afeitado sin cable

Carga: 8 horas

Tiempo de afeitado: 30 minutos

Limpieza: Lavable

Diseño

Material: Cromado

Acabado: Lacado

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Cabezales de afeitado

Súper Levanta y Corta: SÍ
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