
 

Cuchilla de
recambio

OneBlade

 
Recorta, perfila y afeita

2 cuchillas extraíbles

Para todos los mangos
OneBlade

Cada una dura hasta 4 meses*

 

QP220/55

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y

afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias

herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Cómodo afeitado

Exclusiva tecnología OneBlade

Fácil de usar

Cada cuchilla de recambio dura 4 meses



Cuchilla de recambio QP220/55

Destacados Especificaciones

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar

el vello corporal, la Philips OneBlade recorta,

perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias

a su revestimiento deslizante y a sus puntas

redondeadas. Además, con un cortador que se

mueve 200 veces por segundo, es eficaz

incluso con el vello más largo.

OneBlade duradero

Philips OneBlade duradera que solo necesitas

sustituir cada 4 meses* para un rendimiento

óptimo.

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de

seguimiento de contornos, Sistema de

protección dual

Sistema de recorte: Tecnología de

seguimiento de contornos

Cuchillas de recambio OneBlade

Cuchillas extraíbles por paquete: 2

Apta para los modelos de producto:

OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx),

OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro

(QP66xx)

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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.

* Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la

mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a

la semana. Los resultados reales pueden variar.
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