Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo
AquaTouch
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoaﬁlables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Cortapatillas desplegable
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Afeitado seguro en seco y húmedo
Protección diseñada para evitar cortes y rasguños
Ahora puedes disfrutar un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la piel. El
sellado Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También
puedes afeitarte en seco de manera sencilla y cómoda
Un afeitado en húmedo refrescante
Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con
Aquatec
Cuchillas de precisión autoaﬁlables para un afeitado perfecto y seguro
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos
Fácil de usar
Perfecto para recortar las patillas y el bigote
45 minutos de afeitado sin cable después de 10 horas de carga
La afeitadora totalmente resistente al agua se puede lavar bajo el grifo
Sujetador con diseño ergonómico para un fácil manejo
Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables
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Destacados
Aquatec Wet & Dry

para un afeitado perfecto, incluso en zonas
difíciles, como el cuello y la línea de la
mandíbula.

Lavable

Cortapatillas desplegable

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet
& Dry, puedes optar por una cómoda afeitada
rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo,
con gel o espuma, incluso en la ducha.
Cuchillas autoaﬁlables

Solo quita el cabezal de la afeitadora y realiza
una limpieza completa bajo el grifo
Mango ergonómico
Completa tu estilo con el cortapatillas
desplegable. Perfecto para mantener el bigote
y recortar las patillas.
45 minutos de afeitado sin cable

El diseño ergonómico permite un manejo fácil
para un afeitado más cómodo.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o
húmedo. Nuestras cuchillas autoaﬁlables con
cabezales de perﬁl redondeado se deslizan
suavemente sobre tu piel y la protegen de
cortes y rasguños.
Cabezales Flex de 3 direcciones

Creada para durar
Obtendrás más de 45 minutos de
funcionamiento, es decir, 15 afeitadas con una
carga de 10 horas. Esta afeitadora solo
funciona en modo inalámbrico.

Todas nuestras afeitadoras tienen 2 años de
garantía en todo el mundo y se adaptan a
cualquier tipo de voltaje. Las duraderas
cuchillas solo se deben remplazar después de
dos años.
Los cabezales Flex de 3 direcciones
independientes se adaptan a cada curva de tu
cara y garantizan un contacto cerca de la piel
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Especiﬁcaciones
Desempeño de afeitado
Sistema de afeitado: Cuchillas autoaﬁlables,
Sistema de cuchillas CloseCut
Peine que sigue los contornos: Cabezales Flex
de 3 direcciones
Energía
Tiempo de funcionamiento: 45 min/15
afeitadas
Carga: Carga completa en 10 horas
Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V
Máximo consumo de energía: 2 W
Modo de espera: 0,1 W

Diseño
Color: Aguamarina metálico y blanco
Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Fácil de usar
Limpieza: Totalmente lavable
Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en
seco
Pantalla: Indicador de carga
Funcionamiento: Uso sin cable, Desconectar
antes del uso

Servicio
2 años de garantía: Y
Cabezal reemplazable: Sustituir cada dos años
por SH30
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Accesorios
Mantenimiento: Tapa protectora
Recortador desplegable incluido: Y

* El 90% de los consumidores sostiene que no siente que
se les tira el vello, probado en China en el 2016

