
Cuchilla de repuesto

OneBlade

 
Recorta, perfila y afeita

Una original

Se adapta a todas los mangos

OneBlade

Cuchilla de acero inoxidable por

hasta cuatro meses de uso* para

mantener esa sensación fresca

 
QP210/50

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

Diseñada para cortar el vello, no piel

Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el

afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que

recorta cualquier longitud de vello

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Fácil de utilizar

Tecnología OneBlade exclusiva

En seco y húmedo

Cuchilla de doble cara

Cuchilla duradera de acero inoxidable

Cuchilla que perdura



Cuchilla de repuesto QP210/50

Destacados Especificaciones

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario

moldeador híbrido que puede recortar, afeitar

y crear líneas y perfiles limpios en vellos de

cualquier longitud. Su sistema de protección

dual, un revestimiento deslizante combinado

con puntas redondeadas, hace que el afeitado

sea más fácil y cómodo. Su tecnología de

afeitado cuenta con un cortador de

movimiento rápido que recorta cualquier

longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que

dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa

sensación fresca. Cuando aparezca el

indicador de reemplazo (el ícono de expulsión)

en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya

no sea óptimo y sea hora de considerar

cambiar la cuchilla para obtener la mejor

experiencia de afeitado

Cuchilla de doble cara

Corta hacia arriba y hacia abajo. Obtenga

líneas perfectas en segundos gracias a la

cuchilla de doble cara, la cual le permite ver

cada vello que recorta.

En seco y húmedo

OneBlade es resistente al agua (IPX7), por lo

que es fácil de limpiar: basta con enjuagarla

bajo el grifo. También puede afeitarse en la

ducha con o sin espuma según su preferencia.

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazar cada

4 meses

 

* Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en

dos afeitadas completas por semana. Los resultados

reales pueden variar.
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