
Afeitadora eléctrica

arcitec

RQ1087

La mejor afeitadora del líder mundial
Afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello

Para hombres que buscan siempre lo mejor, arcitec combina Flex & Pivot Action con los cabezales de afeitado

Triple-Track. El resultado es un afeitado perfectamente apurado, incluso en el cuello.

Sigue cada curva

Flex & Pivot Action sigue cada curva del rostro y el cuello

Afeitado cómodo y apurado

Tecnología Súper Levanta y Corta

Un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Se limpia con agua.

Afeitadora lavable

Perfilado perfecto de patillas y bigote

Cortapatillas de precisión
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Destacados Especificaciones

Flex & Pivot Action

Tres cabezales que se flexionan

independientemente, en una unidad de

afeitado que pivota en todas las direcciones.

Esta combinación única garantiza un contacto

óptimo con la piel en zonas curvas, para

atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.

Diseño de alto rendimiento

El diseño revolucionario asegura un excelente

manejo para una experiencia de afeitado

perfecta.

Cortapatillas de precisión

La tecnología de tubo patentada del

cortapatillas de precisión proporciona gran

precisión y maniobrabilidad. Es ideal para

definir los contornos y recortar las patillas y el

bigote.

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla levanta el pelo

para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Cabezales de afeitado Triple-Track

Las tres pistas de afeitado de los cabezales

Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de

superficie de afeitado que los cabezales de

afeitado rotatorios estándar de una pista.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora se puede lavar fácilmente bajo

el grifo.

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado

Triple-Track, Sistema de Corte de Precisión,

Tecnología Súper Levanta y Corta

Seguimiento de contornos: Flex & Pivot

Action, Unidad de afeitado pivotante

Moldeado: Accesorio recortador preciso y

sueve con la piel

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de nivel de batería,

Indicador de carga, Indicador de cambio de

cabezales de afeitado, Bloqueo para viajes

Carga: Recargable, Carga rápida

Carga: 1 hora

Tiempo de afeitado: 21 días

Limpieza: Sistema de limpieza automático,

Lavable, Indicador de limpieza

Diseño

Acabado: Display con efecto espejo

Accesorios

Soporte: Power pod, Sistema Jet Clean

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora
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