
afeitadora eléctrica

SmartTouch-XL

HQ9190

La mejor afeitadora del líder mundial
Afeitada al ras, incluso en zonas donde es difícil llegar

Para hombres que sólo quieren lo mejor, SmartTouch-XL combina los cabezales Speed-XL de avanzada con el

sistema de seguimiento del contorno exclusivo SmartTouch para un afeitado al ras, aun en las zonas más

difíciles.

Afeitado perfectamente al ras, incluso en las zonas difíciles

Sistema SmartTouch Contour-Following

Cabezales Speed-XL para un 50% más de superficie de afeitado

Evita la irritación de la piel / Piel sensible

Personal Comfort Control adapta la afeitadora a todo tipo de piel

Afeita incluso los vellos más cortos

Sistema de corte de precisión

Afeitado cómodo y al ras

Tecnología Super Lift & Cut®

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello

Sistema Reflex Action

Cabezales flotantes individuales
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Destacados Especificaciones

Sistema SmartTouch Contour-Following

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en

constante contacto con la piel para un afeitado

rápido y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL

Los tres cabezales ofrecen un 50% más de

superficie para un afeitado más rápido y al ras.

*En comparación con los cabezales de

afeitado rotativos estándar

Control de comodidad personal

El Control de Confort Personal adapta la

afeitadora a su tipo de piel. Seleccione la

posición "Normal" para un afeitado rápido,

cómodo y al ras. Seleccione "Sensitive"

(Sensible) para un afeitado al ras con la

máxima comodidad para la piel.

Tecnología Super Lift & Cut®

El sistema con doble cuchilla levanta el vello y

lo corta por debajo del nivel de la piel

Sistema de afeitado

Sistema SmartTouch Contour-Following

Cabezales de afeitado Speed-XL

Control de comodidad personal

Sistema Reflex Action®

Cabezales flotantes individuales

Sistema de corte de precisión

Tecnología Super Lift & Cut®

Lavable

Cabezales inoxidables

Soporte desmontable

Bisagra de apertura con resorte

Potencia silenciosa

Sin vibraciones

Cámara de recolección del pelo

Cabezal de repuesto: HQ9

Sistema de alimentación

Recargable/Alimentación de CA

Tiempo de carga: 1 hora(s)

Tiempo de afeitado: Hasta 30 día(s)

Carga rápida

Selección automática de 100 - 240 V

Se puede cargar en el coche

Baterías ecológicas recargables de ion litio

Funciones electrónicas

Pantalla LCD multiuso: Bicolor

Selector de comodidad

Candado de viaje

Indicador de reemplazo de cabezales de

afeitado

Indicador de limpieza

Indicación de nivel de carga de la batería

Indicación de batería baja

Indicador de batería cargada

Indicación de carga

Modo de demostración

Interruptor electrónico de

encendido/apagado

Acabado

Lacado magnético

Acabado lacado

Color: Magnetech magnético

Pantalla cromada

Mangos de goma

Accesorios

Funda de acero inoxidable

Base de carga con reloj

Cortapatillas desplegable

Tapa protectora

Cepillo de limpieza

Documentación

Peso y dimensiones

Caja de regalo
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