
Cabezales de
afeitado

Shaver series 9000

 
Cuchillas de precisión V-Track

Cabezales en 8 direcc.
ContourDetect

 

RQ12/60

Dejá tu afeitadora como nueva
Cambiá 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. Reemplazá los cabezales y conseguí nuevamente un 100 % de

rendimiento.

Afeitada precisa de una sola pasada

Guía el vello perfectamente para una afeitada al ras con las cuchillas V-Track

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Levanta el vello para una afeitada cómoda y al ras

Fácil de usar

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Volvé a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado

Cabezal de afeitado de repuesto para afeitadoras SensoTouch 3D y arcitec

Dejá tu afeitadora como nueva
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Destacados

Cuchillas de precisión V-Track

Las cuchillas de precisión patentadas V-Track

colocan cuidadosamente cada vello en el

mejor ángulo de corte, incluso si está pegado

a la piel o si tienen distintas longitudes. De

este modo, te permite realizar un corte un 30 %

más al ras en menos pasadas para que tu piel

quede en excelentes condiciones.

Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

Seguí los contornos de tu rostro y cuello con

los cabezales en 8 direcciones ContourDetect.

Lograrás atrapar un 20% más de vello con

cada pasada, por lo que tendrás como

resultado una afeitada suave y más al ras.

Tecnología Super Lift & Cut

Afeitá al ras gracias a la doble cuchilla Super

Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta

cada vello mientras la segunda lo corta

cómodamente bajo el nivel de la piel para

brindar resultados realmente suaves.

Reemplazo simple

Podés remplazar los cabezales de afeitado

fácilmente con el práctico sistema de

extracción y colocación.

Cómo reiniciar la afeitadora

Las afeitadoras Philips más recientes disponen

de un recordatorio de sustitución integrado que

indica cuándo tenés que

sustituir los cabezales de afeitado. Después de

sustituir los cabezales de afeitado, podés

restablecer el recordatorio de sustitución si

presionás el botón de encendido/apagado

durante más de 5 segundos. De lo contrario, el

recordatorio de sustitución se desactivará

automáticamente después de 9 afeitadas

consecutivas.

Compatibilidad

El cabezal de repuesto RQ12+ es compatible

con todas las afeitadoras SensoTouch 3D

(RQ12XX) y arcitec (RQ10xx).

Dejá tu afeitadora como nueva

Para que vuelva a rendir al 100 %, reemplazá

los cabezales de afeitado cada 2 años.
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Especificaciones

Cabezales de afeitado

Apto para el tipo de producto: arcitec

(RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

Accesorios

El pack incluye: Soporte del anillo de

retención, Tapa protectora

 

 

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2018‑12‑10

Versión: 4.1.1

EAN: 08 71010 37020 92

www.philips.com

http://www.philips.com/

