
Afeitadora eléctrica

8200 series

 
con indicador de nivel de
batería

 
HQ8260

Afeitado rápido, al ras y eficaz
Las tres cuchillas de los cabezales Speed-XL te ofrecen un 50% más de superficie de afeitado, para un afeitado

rápido y al ras

Afeitado cómodo y al ras
Tecnología Super Lift & Cut

Afeita incluso los vellos más cortos
Sistema de corte de precisión

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello
Sistema Reflex Action

Para una afeitada rápida y al ras
Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Se limpia con agua en cuestión segundos
Rápida de enjuagar y con revestimiento interior antibacteriano



Afeitadora eléctrica HQ8260/18

Destacados Especificaciones

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora

eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro

y el cuello.

Sistema de corte de precisión

La afeitadora eléctrica Philips tiene cabezales

ultra finos con ranuras para afeitar los vellos

largos y orificios para afeitar la barba más

corta.

Sistema SmartTouch de seguimiento de
contornos

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en

constante contacto con la piel para un afeitado

rápido y eficaz.

Rápida de enjuagar

El revestimiento interior antibacteriano de la

unidad de afeitado garantiza la limpieza de la

afeitadora con agua en cuestión de segundos

Cabezales de afeitado Speed-XL

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de

superficie para un afeitado más rápido y al ras.

*En comparación con los cabezales de

afeitado rotativos estándar

 

Potencia eléctrica
Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 50 min

Rendimiento del afeitado
Sistema de afeitado: Sistema de corte de

precisión, Tecnología Super Lift & Cut,

Cabezales de afeitado Speed XL

seguimiento de contornos: Sistema

SmartTouch de seguimiento de contornos,

Sistema Reflex Action, Cabezales flotantes

individuales

Estilo: Recortador de precisión

Facilidad de uso
Limpieza: Lavable

Pantalla: Candado de viaje, Indicador de

nivel de batería

Carga: Recargable, Con y sin cable

Carga: 1 hora

Tiempo de afeitado: 17 días

Diseño
Finalización: Lacado, Pantalla espejada

Accesorios
Soporte: Base para carga

Bolsa: Funda flexible

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa

protectora

Servicio
Cabezal de repuesto: Reemplazo anual por el

modelo HQ9
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