
 

 

Philips PowerTouch
afeitadora eléctrica en seco

Súper Levanta y Corta
Cabezales flexibles

PT720
Un afeitado realmente apurado

El nuevo sistema PowerTouch de Philips añade energía a las mañanas. Ahora con más 
minutos, totalmente lavable y rendimiento de afeitado probado gracias a la función Súper 
Levanta y Corta, PowerTouch garantiza que finalizarás tu aseo matutino rápidamente.

La manera más rápida para tu aseo matutino
• Más de 40 minutos de afeitado sin cable, 8 horas de carga
• Afeitadora lavable con sistema QuickRinse

Un resultado final apurado y cómodo
• Sistema Súper Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable
• Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello



 Sistema de energía eficiente: más de 40 
min

Más de 40 minutos de afeitado sin cable para 14 
afeitados. Se carga por completo en 8 horas para que 
siempre esté lista para usar

Sistema Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras 
afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo 
por debajo del nivel de la piel para un afeitado más 
apurado.

Respuesta de contorno dinámico

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y 
el cuello, para un afeitado más suave

Afeitadora completamente lavable

Afeitadora completamente lavable con sistema 
QuickRinse, que enjuaga en menos tiempo
PT720/20

Destacados
Fecha de emisión  
2011-12-08

Versión: 5.2.2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Rendimiento de afeitado
• Sistema de afeitado: Súper Levanta y Corta
• Seguimiento de contornos: Respuesta de contorno 

dinámico

Fácil de usar
• Tiempo de afeitado: Más de 40 minutos
• Carga: Recargable, Funcionamiento con o sin cable, 

Carga rápida en 3 minutos para 1 afeitado
• Tiempo de carga: 8 horas
• Pantalla: 1 LED indicador, Indicación de carga, 

Indicación de batería baja, Indicación de batería 
llena, Indicación de carga rápida

• Limpieza: Afeitadora completamente lavable, 
Cámara de recogida del pelo fácil de enjuagar

Diseño
• Mango: Easy grip, Sujeción de goma

• Acabado: Carcasa frontal de plástico brillante, 
Anillo decorativo de plástico

• Color: Azul y blanco

Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora

Potencia
• Tipo de batería: Iones de litio
• Voltaje automático: 100-240 V
• Consumo de energía en espera: <0,2 W
• Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio
• 2 años de garantía
• Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por 

HQ8, Sustituir cada año por HQ8
•

Especificaciones
Afeitadora eléctrica en seco
Súper Levanta y Corta Cabezales flexibles 
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