Unidad de afeitado
Shaver series 9000
SensoTouch
Cuchillas V-track Precision PRO
Cabezales ContourDetect 8
direcciones
Se adaptan a SensoTouch 3D
(RQ12xx)
Se adaptan a arcitec (RQ10xx)

Tu afeitadora como nueva
Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores
RQ12/70

resultados
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara.
Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%.
Compatibilidad
Unidad de afeitado de repuesto para afeitadoras SensoTouch 3D
Perfección en cada pasada
Nuestro mejor sistema de afeitado para barbas de 1-3 días
Los cabezales se ﬂexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior
Fácil de usar
Cabezales de afeitado fáciles de sustituir
Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado
Tu afeitadora como nueva

Unidad de afeitado

RQ12/70

Destacados

Especiﬁcaciones

Compatible con SensoTouch 3D

Sustitución sencilla

Cabezales de afeitado
Apto para los modelos de producto:
Afeitadora SensoTouch 3D (RQ12xx),
Afeitadora arcitec (RQ10xx)
Accesorios
Incluidos en el paquete: Tapa protectora

La unidad de afeitado RQ12 es compatible con
las afeitadoras SensoTouch 3D (RQ12xx) y
arcitec (RQ10xx).

Renueva fácilmente tu unidad de afeitado
gracias al sistema de fácil montaje.
Cómo mantener la afeitadora

Sistema de cuchillas V-track PRO

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las
cuchillas V-track Precision PRO colocan
cuidadosamente cada pelo en la mejor
posición de corte para barbas de 1 a 3 días,
incluso si está pegado a la piel o en casos de
distintas longitudes. Proporciona un corte un
30 % más apurado en menos pasadas,
dejando la piel en excelentes condiciones.

Las afeitadoras Philips más recientes disponen
de un recordatorio de sustitución integrado que
indica cuándo tienes que
sustituir los cabezales de afeitado. Después de
sustituir los cabezales de afeitado, puedes
restablecer el recordatorio de sustitución
pulsando el botón de encendido/apagado
durante más de 5 segundos. De lo contrario, el
recordatorio de sustitución se desactivará
automáticamente después de 9 afeitados
consecutivos.
Tu afeitadora como nueva

Cabezales ContourDetect 8 direcciones

Sigue los contornos de la cara y el cuello con
los cabezales ContourDetect de ocho
direcciones. Atraparás un 20 % más de vello
con cada pasada, lo que se traduce en un
afeitado extremadamente apurado y suave.

Para que vuelva a rendir al 100 %, sustituya
los cabezales de afeitado cada 2 años.
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