cabezales de
afeitado
PowerTouch
Cabezales TripleTrack
Se adaptan a PowerTouch
(PT9xx)
Se adaptan a AquaTouch
(AT9xx)
Se adaptan a HQ81xx y HQ82xx
HQ9/50

Disfruta de un afeitado apurado
Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores
resultados
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara.
Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%.
Compatibilidad
Cabezales de repuesto para afeitadoras PowerTouch
Afeitado cómodo y apurado
Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Sistema Reﬂex Action
Un 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

cabezales de afeitado

HQ9/50

Destacados

Especiﬁcaciones

Compatible con PowerTouch

Cabezales de afeitado Speed-XL

Los cabezales de repuesto HQ9 son
compatibles con las afeitadoras PowerTouch
(PT9xx) y AquaTouch (AT9xx).

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.

Tecnología Súper Levanta y Corta
Sistema de Corte de Precisión

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora
Philips: la primera cuchilla levanta y la
segunda corta, para conseguir un afeitado
apurado y cómodo.
Sistema Reﬂex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del
rostro y el cuello.
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La afeitadora Philips tiene unos cabezales
ultra ﬁnos con ranuras para afeitar los pelos
largos y oriﬁcios para afeitar la barba más
corta.

Cabezales de afeitado
Cabezales por paquete: 3
Se ajusta a los tipos de producto: HQ8140,
HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170 C&C,
HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160,
HQ9170, HQ8141, HQ8155, HQ8172, HQ8173,
HQ8200,
HQ8240, HQ8241, HQ8250, HQ8253,
HQ8260, HQ8261, HQ8270, HQ8290,
HQ9161, HQ9190, HQ9199, PT920

