
 

 

Philips
Accesorio de rasurado de 
repuesto

QC5500
Disfruta de un afeitado apurado

Sustituye el accesorio de rasurado cada 12 meses
Aféitate tú mismo la cabeza de forma fácil y cómoda. El accesorio de rasurado se puede 
poner y quitar fácilmente y garantiza un afeitado suave sin rasguños ni cortes. Para 
obtener el máximo rendimiento, sustituye el accesorio de rasurado cada 12 meses.

Rendimiento de corte máximo
• Garantiza un afeitado de alta calidad

Suave con la piel
• Cuchillas suaves con la piel

Totalmente lavable para una limpieza fácil
• Se puede lavar cómodamente bajo el grifo
• Para obtener unos resultados óptimos, utiliza el spray HQ110 al menos una vez a la semana

Sustitución sencilla
• Fácil montaje



 Rendimiento de corte máximo
Las cuchillas de acero inoxidable se mantienen 
afiladas durante más tiempo y aseguran un corte 
óptimo

Suave con la piel
Los bordes redondeados de las cuchillas están 
diseñados para evitar arañazos en la piel y disfrutar 
de una experiencia más cómoda.

100% lavable
El accesorio de rasurado de repuesto se puede lavar 
cómodamente bajo el grifo.

Lávalo bien
Para una limpieza profunda, utiliza el spray limpiador 
HQ110 al menos una vez a la semana para obtener 
unos resultados óptimos.

Fácil montaje
Renueva fácilmente tu accesorio de rasurado gracias 
al sistema de fácil montaje.
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Sistema de corte
• Accesorio de rasurado (0 mm): SÍ

Limpieza
• Uso: Utiliza el spray limpiador HQ110 al menos 

una vez por semana para conseguir unos 
resultados óptimos.

Contenido
• Embalaje: 1 accesorio de rasurado de repuesto
•

Especificaciones
Accesorio de rasurado de repuesto
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