Unidad de afeitado
Shaver series 7000
SensoTouch
Cuchillas DualPrecision
Unidad de repuesto
Se adaptan a SensoTouch 2D
(RQ11xx)
RQ11/50

Disfruta de un afeitado apurado
Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores
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
Cabezales de repuesto para afeitadoras SensoTouch 2D
Sigue los contornos únicos del rostro
El sistema GyroFlex 2D se ajusta fácilmente a cada curva
Afeitado increíblemente suave
Afeitadoras con tecnología Acción Súper Levanta y Corta
La afeitadora que se preocupa por tu piel
Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante
Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación
Sustitución sencilla
Fácil montaje

Unidad de afeitado

RQ11/50

Destacados

Especiﬁcaciones

Compatible con SensoTouch 2D

Aquatec

Los cabezales de repuesto RQ11 son
compatibles con las afeitadoras SensoTouch
2D (RQ11xx).

El sellado Aquatec Wet & Dry de la afeitadora
eléctrica te permite elegir cómo preﬁeres
afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo
afeitado seco o un refrescante afeitado
húmedo con gel o espuma para conseguir la
máxima comodidad en tu piel.

GyroFlex 2D

SkinGlide

El sistema de seguimiento de los contornos
GyroFlex 2D de la afeitadora se ajusta
fácilmente a cada curva de la cara,
minimizando la presión y la irritación para un
afeitado apurado.
Sistema Súper Levanta y Corta

La superﬁcie de afeitado SkinGlide sin fricción
de la afeitadora eléctrica se desliza
suavemente por tu cara para un afeitado
preciso.
Fácil montaje

El sistema de doble cuchilla integrado de la
afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo
para cortarlo por debajo del nivel de la piel
para un afeitado más apurado.
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Solo tienes que abrir el cabezal de la
afeitadora de Philips y utilizar el cepillo de
limpieza incluido para eliminar el pelo suelto.

Cabezales de afeitado
Apto para los modelos de producto:
Afeitadora SensoTouch 2D (RQ11xx)
Unidades de afeitado por paquete: 1

