
 

 

Philips SensoTouch 3D
afeitadora eléctrica para 
uso en húmedo y seco con 
Aquatec

Cabezales UltraTrack
Perfilador de barba 60 min

RQ1275/17
SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
con el sistema GyroFlex 3D
Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora SensoTouch 3D RQ1275/17 
te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada 
contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.

Sigue los contornos únicos del rostro
• El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

Afeitado increíblemente suave
• Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas
• Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

La afeitadora que se preocupa por tu piel
• Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante
• Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

Aféitate con precisión y control
• Agarre fácil y ergonómico para un mejor control
• Accesorio recortador preciso y sueve con la piel
• NUEVO: perfilador de barba de fácil montaje con 5 posiciones



 Afeitadora GyroFlex 3D

Los cabezales de seguimiento de los contornos 
GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada 
curva de la cara, minimizando la presión y la 
irritación.

Cabezales de afeitado UltraTrack

Consigue un afeitado apurado que minimiza la 
irritación en la piel. El cabezal de afeitado 
dispone de tres pistas especiales: ranuras para 
pelo normal; canales para pelos largos o 
pegados a la piel y orificios para la barba más 
corta de la cara.

Sistema Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado de la 
afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo 

para cortarlo por debajo del nivel de la piel 
para un afeitado más apurado.

Aquatec

El sellado en seco o en húmedo Aquatec te 
permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes 
disfrutar de un cómodo afeitado seco o un 
refrescante afeitado húmedo con gel o espuma 
para conseguir la máxima comodidad en tu 
piel.

SkinGlide

Con SkinGlide la máquina de afeitar se desliza 
suavemente por tu cara para un afeitado 
apurado y fácil.

Easy grip

El mango de la afeitadora permite un agarre 
fácil y su revestimiento de goma te asegura un 
control total.

Accesorio recortador de precisión

El exclusivo sistema del recortador de 
precisión suave con la piel está diseñado para 
evitar un contacto innecesario con la piel. Fácil 
de usar para un recorte perfecto del bigote y 
las patillas.

NUEVO: accesorio para el perfilador de 
barba

Perfilador de barba suave con la piel de fácil 
montaje que permite disfrutar de más estilos 
faciales: para conseguir desde una barba de 
3 días de 0,5 mm hasta una barba corta de 
5 mm. Peine-guía ajustable con puntas 
redondeadas para evitar que la piel se irrite.
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Destacados
Afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco con Aquatec
Cabezales UltraTrack Perfilador de barba 60 min
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Rendimiento de afeitado
• Seguimiento de contornos: Seguimiento de 

contornos GyroFlex 3D
• Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado 

UltraTrack, Cabezales de afeitado Speed-XL, 
Tecnología patentada Súper Levanta y Corta

• Moldeado: Accesorio para el perfilador de barba
• Skin Comfort: SkinGlide

Fácil de usar
• Carga: 1 hora, Recargable, Sin cable, Carga rápida
• Tiempo de afeitado: Hasta 20 días
• Pantalla: Indicador de batería de 5 niveles, 

Indicador de batería baja, Indicador de carga, 
Indicador de limpieza, Indicador de cambio de 
cabezales de afeitado

• Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo
• Limpieza: Lavable

Diseño
• Mango: Mango fino, Easy grip, Agarre anti-

deslizante
• Acabado: Marco metálico, Pantalla LED
• Color: Plata

Accesorios
• Soporte: Soporte de carga plegable
• Funda: Funda de lujo
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora
• Perfilador de fácil montaje: SÍ

Potencia
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de funcionamiento: 60 min
• Voltaje automático: 100-240 V
• Consumo de energía en espera: 0,15 W
• Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio
• 2 años de garantía: SÍ
• Cabezal de repuesto: Sustituir cada año por RQ12
•
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Especificaciones
Afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco con Aquatec
Cabezales UltraTrack Perfilador de barba 60 min
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