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Sistema de afeitado
• Sistema con aplicador NIVEA FOR MEN
• Sistema de rellenado
• Sistema Flex Tracker
• Anillos deslizantes
• Lavable
• Unidad de afeitado de repuesto: HS85
• Recarga de acondicionador para afeitado: HS800
• Sistema Lift & Cut
• Dosificador de loción automático
• Potencia silenciosa
• Uso en húmedo

Sistema de alimentación
• Recargable
• Tiempo de carga: 4 hora(s)
• Tiempo de afeitado: 40 minuto(s)
• Carga rápida
• Selección automática: 100-240 V
• Batería de iones de litio recargable

Funciones electrónicas
• Botón de encendido/apagado electrónico
• Botón de aplicación de loción electrónico
• Indicación de batería cargada
• Indicación de batería baja
• Indicador de carga
• Traba para viaje

Terminación
• Laqueado
• Panel de sujeción antideslizante: Goma en capas 

con lámina incorporada

Accesorios
• Cortador preciso
• Soporte de carga: Incluye el soporte para el 

recortador
• Conector de energía: HQ8500
• Funda de viaje
• Tapa protectora
• Guía de inicio rápido
• Documentación: Instrucciones de uso, folleto de 

garantía
• Pote de loción de afeitado de muestra: 28 ml

embalaje
• Caja de fundición
•
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