
 

 

Philips SensoTouch 3D
cabezales de afeitado

UltraTrack
Unidad de repuesto

RQ12
Para un afeitado al ras

Cambia el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. 
Reemplaza los cabezales y obtén nuevamente un 100% de rendimiento.

Sigue los contornos de tu rostro
• El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Para una afeitada realmente suave
• Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas
• Las afeitadoras SensoTouch tienen el exclusivo sistema Super Lift&Cut

Una afeitadora eléctrica que cuida tu piel
• Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante
• Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Para una afeitada rápida y al ras
• Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Reemplazo simple
• Fácil de extraer y de colocar



 Afeitadora GyroFlex 3D

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la 
afeitadora se ajustan a los contornos de tu 
rostro fácilmente y minimizan la presión y la 
irritación de la piel.

Cabezales UltraTrack

Disfruta de una afeitada al ras con menos 
irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 
ranuras: para el vello común, canales para los 
vellos largos o planos, y orificios para barbas 
cortas.

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de la afeitadora 
eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras 
para que disfrutes del mejor afeitado.

Aquatec

El sellado Aquatec en seco y húmedo de la 
afeitadora eléctrica te permite elegir tu 
método de afeitado favorito. Puedes afeitarte 
en seco de forma cómoda u optar por una 
refrescante afeitada húmeda con gel o espuma 
para tener una piel más suave.

SkinGlide

La superficie para el afeitado de la afeitadora 
eléctrica con sistema SkinGlide que minimiza la 
fricción se desliza suavemente por la piel para 
lograr una afeitada al ras fácilmente.

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.

Fácil de extraer y de colocar

Puedes reemplazar los cabezales de afeitado 
fácilmente con el práctico sistema de 
extracción y colocación.
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Cabezales de afeitado
• Funciona con los modelos: RQ1250, RQ1260, 

RQ1261, RQ1280, RQ1290
• Unidades de afeitado por paquete: 1
•
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