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Limpieza avanzada, sin sensación de grasa
Control de la grasa más duradero que con la limpieza manual

Control de la grasa más duradero que con la limpieza manual. Se trata de un

cabezal de cepillado que se encaja en la afeitadora. La limpieza en profundidad

en un minuto con el cepillo ayuda a limpiar la grasa a fondo. Puedes utilizar el

cepillo en combinación con tu propio producto de limpieza.

Control de la grasa más duradero que con la limpieza manual*

Cabezal de cepillo limpiador para controlar la grasa

SmartClick: solo tienes que encajarlo en tu afeitadora de Philips

SmartClick: solo tienes que encajarlo en tu afeitadora de Philips

Limpieza profunda pero suave

Las cerdas suaves como la seda limpian con la misma suavidad que tus manos

Sigue cada curva de la cara

Se adapta perfectamente a las curvas de la cara



cepillo limpiador con control de grasa RQ585/50

Destacados Especificaciones

Cabezal de cepillo con control de grasa

El cepillo giratorio, que utilizas junto con tus

propios productos de limpieza diaria,

proporciona un efecto de control de la grasa de

mayor duración, que contribuye a que la piel

tenga un aspecto saludable.

SmartClick

Simplemente encaja el cepillo en tu propia

afeitadora Philips compatible* y lávate la cara

Cerdas suaves como la seda

Las cerdas suaves como la seda, elaboradas

cada una de ellas con 17 000 fibras de tan

solo 50 micrones de diámetro, limpian con la

misma suavidad que tus manos

Seguimiento de los contornos pivotante

Mantiene el cepillo siempre en contacto con la

piel y llega a todas las zonas de difícil acceso

 

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Diseño

Color: Negra

Acabado: Anillo cromado brillante

Fácil de usar

Limpieza: Lavable

Accesorio SmartClick

Apto para los modelos de producto:

Afeitadora de la serie 9000 (S9xxx),

Afeitadora de la serie 7000 (S7xxx), Afeitadora

SensoTouch 3D (RQ12xx), Afeitadora

SensoTouch 2D (RQ11xx), Afeitadora arcitec

(RQ10xx)

 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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