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ComfortCut
Afeitado rápido y cómodo

La afeitadora Philips PowerTouch añade energía a tu mañana. Las cuchillas

ComfortCut te proporcionan un afeitado más cómodo. Con PowerTouch siempre

finalizarás rápidamente tu aseo matutino.

Un resultado final apurado y cómodo

Las cuchillas ComfortCut ofrecen un afeitado suave y apurado

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

La manera más rápida para tu aseo matutino

Funcionamiento con cable para una potencia constante

Se limpia con agua.



Afeitadora eléctrica en seco PT717/16

Destacados Especificaciones

Cuchillas ComfortCut

Las cuchillas ComfortCut disponen de bordes

redondeados que se deslizan suavemente por

la piel, por lo que siempre obtendrás un

afeitado apurado y cómodo.

Flex & Float

Se adapta automáticamente a las curvas del

rostro y el cuello, para un afeitado más suave.

Afeitadora que admite una limpieza al

completo

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y

enjuagarlos bien bajo el grifo.

Sistema de energía eficiente: con cable

Funcionamiento con cable para un afeitado

fiable con el que siempre podrás contar.

 

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

ComfortCut

Seguimiento de contornos: Sistema Flexible y

Flotante

Fácil de usar

Limpieza: Admite una limpieza al completo,

Cámara de recogida del pelo QuickRinse

Funcionamiento: Sólo con cable

Diseño

Mango: Mango de sujeción fácil

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Servicio

Cabezal de repuesto: HQ8 ha sido sustituido

por SH50

Garantía: 2 años de garantía

Cabezales de repuesto: Sustituir cada dos

años por HQ8

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Consumo de energía en espera: < 0,25 W

 

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y

las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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