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Indicador de minutos de
afeitado

 

RQ1090

La mejor afeitadora número 1 del mundo
Afeitado al ras, incluso en el cuello

Arcitec es la solución ideal para los hombres que buscan siempre lo mejor.

Combina Flex & Pivot Action con cabezales de afeitado Triple Track. Como

resultado se obtiene un afeitado al ras, incluso en el cuello.

Afeitado al ras, incluso en el cuello

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva

Para un afeitado rápido y al ras

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

Afeitado cómodo y al ras

Tecnología Super Lift & Cut

Afeita incluso los vellos más cortos

Sistema de corte de precisión

Recorte perfecto de patillas y bigote

Recortador de precisión



Afeitadora eléctrica RQ1090/20

Destacados Especificaciones

Flex & Pivot Action

Tres cabezales que se flexionan

independientemente en una unidad de

afeitado que gira en todas las direcciones.

Esta combinación garantiza un contacto

óptimo con la piel en zonas curvas, para

atrapar hasta los vellos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track

Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track

ofrecen hasta un 50% más de superficie de

afeitado que los cabezales de afeitado

giratorios estándar de una sola cuchilla.

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema con doble cuchilla levanta el vello y

lo corta por debajo del nivel de la piel

Sistema de corte de precisión

Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar

los vellos largos y orificios para afeitar hasta la

barba más corta.

Recortador de precisión

La exclusiva tecnología del recortador ofrece

gran precisión y maniobrabilidad. Es ideal para

definir los contornos y recortar las patillas y el

bigote.

Afeitadora lavable

Este afeitador se puede lavar fácilmente con

agua de la llave.

Desempeño de afeitado

Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado

Triple-Track, Sistema de corte de precisión,

Tecnología Super Lift & Cut

Seguimiento de contornos: Flex & Pivot

Action, Unidad de afeitado giratoria

Estilizado: Recordador de precisión que

protege la piel

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga, Indicador de

reemplazo de cabezales de afeitado, Candado

de viaje

Carga: Recargable, Carga rápida

Carga: 1 hora

Tiempo de afeitado: 21 días

Limpieza: Lavable, Indicador de limpieza

Diseño

Material: Cuerpo de acero inoxidable

cepillado, Paneles laterales de auténtica fibra

de carbono

Acabado: Pantalla espejada, Pantalla LED

Accesorios

Cabezal reemplazable: RQ10

Soporte: Cabezal con energía

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora
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