
 

 

Philips PowerTouch
afeitadora eléctrica para 
uso en seco

Cabezales ComfortCut

Cabezales flexibles

PT720
ComfortCut, afeitado 
con comodidad

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

Afeitado apurado
• Los cabezales ComfortCut se deslizan suavemente para ofrecer un afeitado suave y apurado

Seguimiento de los contornos cómodo
• Cabezales flexibles que siguen las curvas de la cara

Fácil de usar
• Hasta 40 minutos de afeitado con carga de 8 horas
• Se limpia con agua



 Cabezales ComfortCut

Los cabezales ComfortCut disponen de bordes 
redondeados que se deslizan suavemente por la piel, 
por lo que siempre obtendrás un afeitado apurado y 
cómodo.

Uso con y sin cable

La potente y eficaz batería de iones de litio 
proporciona más afeitados por carga. Dispondrás de 
un tiempo de afeitado de hasta 40 minutos 
(aproximadamente 14 afeitados) con una carga de 
8 horas. Conecta la afeitadora durante 3 minutos y 
tendrás energía suficiente para un afeitado.

Cabezales flexibles

Los cabezales flexibles mantienen la superficie de 
afeitado en contacto con la piel para un afeitado 
rápido y eficaz.

Cabezales totalmente lavables

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y 
enjuagarlos bien bajo el grifo.
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Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora

Fácil de usar
• Carga: 8 horas
• Minutos de afeitado: Más de 40
• Tiempo de afeitado: Hasta 14 días
• Pantalla: 1 LED indicador, Indicación de batería 

llena, Indicación de batería baja, Indicación de 

carga, Indicación de carga rápida

Servicio
• Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por HQ8

Rendimiento de afeitado
• Seguimiento de contornos: Respuesta de contorno 

dinámico
• Sistema de afeitado: ComfortCut
•

Especificaciones
Afeitadora eléctrica para uso en seco
Cabezales ComfortCut Cabezales flexibles 
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