
Unidad de afeitado

arcitec

 
Cabezales TripleTrack

 
RQ10

Para una afeitada al ras
Cambiá el cabezal cada dos años para obtener los mejores

resultados

Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest... 49

veces. Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder

el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplazá los

cabezales cada 2 años.

Afeitada cómoda y al ras

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Afeita incluso los vellos más cortos

Sistema de corte de precisión

Para una afeitada rápida y al ras

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

Afeitada al ras, incluso en el cuello

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva



Unidad de afeitado RQ10/40

Destacados Especificaciones

Tecnología Super Lift & Cut

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla

levanta y la segunda corta, para conseguir una

afeitada suave y al ras.

Sistema de corte de precisión

Cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar la

barba larga y orificios para la barba más corta.

Cabezales de afeitado Triple-Track

Las tres hojas de afeitar de los cabezales

Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de

superficie de afeitado que los cabezales

giratorios estándar de una sola hoja.

Flex & Pivot Action

Tres cabezales que se mueven de forma

independiente en una unidad de afeitado que

gira en todas direcciones. Esta combinación

única asegura un contacto óptimo con la piel

en zonas curvas, para atrapar hasta los vellos

más difíciles del cuello.

Sistema de afeitado

Unidad de afeitado: 1

Unidad de afeitado

Funciona con los modelos: 1050X, 1059X,

1090X, RQ1050, RQ1051, RQ1052, RQ1060,

RQ1061, RQ1062, RQ1075, RQ1076, RQ1077,

RQ1085, RQ1087, RQ1090, RQ1095
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