
 

 

Philips PowerTouch
Afeitadora eléctrica para 
uso en seco con 
cortapatillas desplegable y 
soporte de carga

Cabezales DualPrecision

Cabezales flexibles

PT735
DualPrecision, corte más apurado
PowerTouch añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales 
totalmente lavables y cabezales DualPrecision que ofrecen un afeitado más cómodo. Con 
PowerTouch podrás finalizar rápidamente tu aseo matutino.
Afeitado apurado
• La cuchilla patentada Súper Levanta y Corta levanta el pelo para un corte más apurado
• Afeita de forma eficaz el pelo largo y la barba de 2 días

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
• El soporte de carga mantiene la afeitadora totalmente cargada y lista

Estilo fantástico
• Perfecto para recortar las patillas y el bigote



 Tecnología patentada Súper Levanta y 
Corta

La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la 
segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la 
piel, para un resultado realmente suave.

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 DualPrecision

Los cabezales DualPrecision afeitan cómodamente 
tanto el pelo largo como la barba de 2 días. 1. Las 
ranuras cortan el pelo largo. 2. Los orificios cortan la 
barba de 2 días.

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.

Soporte de carga
El soporte de carga se ha diseñado para caber incluso 
a los lugares más pequeños, para que puedas 
colocarla donde quieras o llevártela de viaje.

Cortapatillas desplegable

Completa tu look con el cortapatillas desplegable. 
Perfecto para mantener el bigote y recortar las 
patillas.
PT735/41

Especificaciones
Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora
• Soporte: Soporte de carga

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: Súper Levanta y Corta, 

Cabezales DualPrecision
• Moldeado: Cortapatillas desplegable incorporado
•

Fecha de emisión  
2013-03-29

Versión: 5.4.1

© 2013 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
Destacados
Afeitadora eléctrica para uso en seco con cortapatillas desplegable y soporte de carga
Cabezales DualPrecision Cabezales flexibles 

http://www.philips.com

