
afeitadora eléctrica
en seco

PowerTouch

 
Cabezales pivotantes
TripleTrack

60 min de uso sin cable/1 h de
carga

Recortador desplegable

Soporte de carga y funda

 

PT925/20

TripleTrack
Afeita un 50% más en cada pasada

La nueva afeitadora eléctrica Philips PowerTouch añade energía a tu mañana.

Ahora con más minutos, totalmente lavable y rendimiento de afeitado Triple Track,

la afeitadora PT925 garantiza que finalizarás tu aseo matutino rápidamente.

Un resultado final apurado y cómodo

SmartPivot mantiene un contacto con la piel constante

Los cabezales de afeitado TripleTrack ofrecen un 50% más de superficie de afeitado

El sistema de corte DualPrecision afeita incluso la barba más corta

Sistema Súper Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable

Cortapatillas desplegable perfecto para patillas y bigote

La manera más rápida para tu aseo matutino

Más de 60 minutos de afeitado sin cable, 1 hora de carga

Afeitadora lavable con sistema QuickRinse
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Destacados

Cabezales de afeitado TripleTrack

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más

de superficie de afeitado para obtener un

afeitado rápido y apurado

SmartPivot

La afeitadora mantiene los 3 cabezales de

afeitado en constante contacto con la piel para

un afeitado rápido

Sistema de energía eficiente: más de 60 min

Más de 60 minutos de afeitado sin cable para

21 afeitados. Se carga por completo en 1 hora

para que siempre esté lista para usar

Corte DualPrecision

Los cabezales DualPrecision de la afeitadora

eléctrica cuentan con ranuras para afeitar el

pelo normal y orificios para afeitar la barba

más corta

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.

Cortapatillas desplegable

La afeitadora dispone de un cortapatillas

desplegable ancho perfecto para arreglar las

patillas y el bigote

Afeitadora que admite una limpieza al

completo

Afeitadora eléctrica completamente lavable

con sistema QuickRinse, que enjuaga en

menos tiempo

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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Especificaciones

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Súper Levanta y Corta,

Cuchillas TripleTrack, Corte DualPrecision

Seguimiento de contornos: SmartPivot

Moldeado: Cortapatillas desplegable

incorporado

Fácil de usar

Tiempo de afeitado: Más de 60 minutos, hasta

21 afeitados

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de

3 minutos para 1 afeitado

Pantalla: Indicación de carga, Indicación de

batería baja, Indicación de batería llena,

Indicación de carga rápida, 2 LED indicadores

Limpieza: Cámara de recogida del pelo fácil

de enjuagar, Admite una limpieza al completo

Indicaciones de la pantalla: Batería llena,

Batería baja, Carga, Carga rápida

Funcionamiento: Con o sin cable, Batería

recargable

Diseño

Mango: Antideslizamiento, Mango de sujeción

fácil

Acabado: Carcasa frontal de plástico brillante

Color: Negro y plateado

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Funda: Funda de viaje

Soporte: Soporte de carga

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía en espera: < 0,25 W

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio

Garantía: 2 años de garantía

Cabezales de repuesto: Sustituir cada dos

años por HQ9

* en comparación con los cabezales de una pista
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