
AFEITADOR DE 2
CABEZALES

HQ481

Afeitado al ras
Sistema Levanta y Corta

Afeitador compacto de dos cabezales con tecnología Levanta y Corta, micro-ranura, pantalla con indicadores

LED y cabezales individuales flotantes Micro+ para un afeitado al ras más cómodo y a un precio accesible.

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Cabezales flotantes individuales

Cortador de patillas y bigote
Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cómoda para uso en viajes
Funda de viaje Delux incluida

Afeitadora de baterías sin cable
Hasta 30 minutos de afeitado sin cable

Afeitado cómodo y al ras
Exclusivo sistema Levanta y Corta



AFEITADOR DE 2 CABEZALES HQ481/16

Destacados Especificaciones

Cabezales flotantes individuales

Facilitan un mayor contacto de las cuchillas

con la piel, para un afeitado al ras

excepcional.

Cortapatillas desplegable
Cortapatillas de ancho ideal para recortar las

patillas y el bigote.

Funda de viaje Delux incluida
Funda de viaje Delux incluida

Hasta 30 minutos de afeitado sin cable
Hasta 30 minutos de afeitado sin cable

Exclusivo sistema Levanta y Corta de doble
cuchilla
Este exclusivo sistema de doble cuchilla

levanta suavemente el pelo para conseguir un

corte increíblemente al ras.

 

Sistema de afeitado
Sistema Levanta y Corta

Cabezales flotantes individuales

Cortapatillas desplegable

Cabezales de repuesto: HQ 40

Sistema de alimentación
Uso con cable

Tiempo de afeitado: 30

Tiempo de carga: 1 hora(s)

Selección automática de 100 - 240 V

Recargable

Funciones electrónicas
Indicador de batería cargada

Indicación de carga

Interruptor de encendido/apagado con seguro

integrado

Acabado
Plástico

Accesorios
Cepillo de limpieza

Tapa protectora

Funda de viaje de lujo

Servicio
2 años de garantía

Peso y dimensiones
Caja F
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