
Guía de Utilización y Cuidados

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 
PARA EL CUIDADO

Cómo Empezar■	Nunca lo use cuando duerma.

■	Nunca tire o inserte ningún objeto dentro 
de las aberturas del aparato.

■	No operar donde se usan aerosoles o se 
administra oxígeno.

■	No conectar a una extensión eléctrica.

■	Sólo para uso doméstico.

■	Siempre almacene este electrodoméstico 
en un área libre de humedad. No lo 
almacene en temperaturas superiores  
a 60°C.

■	Remueva el cable del aparato para 
almacenarlo.

■	No enchufe o desenchufe este artefacto 
con las manos mojadas.

■	No use este aparato con la malla o las 
cuchillas dañadas ya que podría herirse 
la cara.

■	Las afeitadoras, incluidas las 
recortadoras, son para uso exclusivo en 
la zona facial. No intente cortar cabello 
o el vello en alguna otra parte de su 
cuerpo.

■	Para protección adicional, se debe 
incorporar en la instalación eléctrica 
un dispositivo de corriente residual 
(disyuntor) con una corriente de corte 
residual que no exceda los 30mA. 
Para mayor información consulte a 
un instalador especializado (Chile/
Argentina).

Cuando se usan electrodomésticos, en 
especial cuando hay niños presentes, se 
deben tomar en cuenta precauciones bási-
cas, incluyendo las siguientes: 

LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES 
ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO 
DEL AGUA. 

PELIGRO
Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica:

■	Siempre desenchufar este  
artefacto de la toma de electricidad 
inmediatamente después de  
ser usado.

■	No usar durante el baño o dentro  
de la ducha.

■	No colocar o almacenar este aparato 
donde se pueda caer en una bañera  
o lavamanos.

■	No colocar o dejar caer dentro del agua 
u otro líquido.

■	No tomar un artefacto que haya 
caído dentro del agua. Desenchúfelo 
inmediatamente.

■	Desenchufe este aparato antes  
de limpiarlo.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de quemaduras, 
fuego, descargas eléctricas o daños a 
personas:

■	Un electrodoméstico nunca se debe 
descuidar cuando está enchufado, 
excepto cuando un artefacto recargable 
esté siendo cargado.

■	Este artefacto no está diseñado para ser 
usado por personas con incapacidad 
sensorial o mental (incluido niños) o que 
no tengan experiencia, a menos que se 
les supervise o capacite sobre el uso del 
producto por una persona responsable 
de su seguridad. 

■	Niños deben ser supervisados para 
asegurar que no jueguen con el 
artefacto. 

■	Use este artefacto sólo bajo el propósito 
del cual se describe en este manual. No 
use aditamentos no recomendados por 
Remington.

■	Nunca opere este aparato si:  
– El cable o el enchufe está dañado. 
– Se ha caido  
– Le ha ingresado agua  
– Se ha estropeado, roto o no funciona 
correctamente 
– En cualquiera de estos casos lleve 
inmediatamente el aparato al centro de 
reparaciones.

■	Mantenga el cable de electricidad fuera 
de superficies calientes.

■	No enrolle el cable alrededor  
del aparato.

Garantía
EEste producto por un periodo de 2 años en todas 
sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO 
GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este 
producto por un periodo de 2 años en todas sus 
partes, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra. 

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar 
esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, 
o acompañada de la nota de compra o factura 
correspondiente, junto con el producto en nuestras 
oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla 
Estado de México, C.P. 54040 
Mexico 
Tel. (55) 5831-7070 
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete 
a reparar o sustituir el producto, así como las 
piezas o componentes defectuosos del mismo sin 
ningún costo para el consumidor y a reembolsar al 
consumidor los gastos de envío o transportación 
del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será 
mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha 
de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete 
a cambiar el producto, si la falla es atribuible 
a defecto de fabricación, durante los 30 días 
inmediatos posteriores a la compra del producto 
si esta garantía se hace válida en la misma tienda 
en la que se adquirió el producto, presentando la 
presente garantía y la nota de compra o factura 
correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o 
reparado por personas no autorizadas por Rayovac 
de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de 
garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda 
o proveedor para que se le expida otra póliza de 
garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.
Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________

COLOMBIA 
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de 
adquirir ha sido diseñado y construido con la más 
avanzada tecnología Remington y sometido a un 
estricto control de calidad. Recomendamos leer 
cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica 
el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su 
nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso 
dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40 
Bogota D.C, Colombia
(57-1) 644-4848 
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no 
esté fechada y timbrada al momento de la compra 
deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual 
conecta el producto esté en buenas condiciones. Si 
se calienta es indicación que hay mal contacto que 
podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un 
uso adecuado al producto, acorde al manual de uso 
incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las 
instrucciones del manual no funciona correctamente, 
comuníquese a nuestro número de atención al 
cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Período de Garantía: _______________________
Producto: _______________________________
Modelo: ________________________________
Número de Serie: _________________________
Lugar de Compra: ________________________
Ciudad: ________________________________
Fecha de Compra: ________________________
No. Factura: _____________________________
Datos del Consumidor _____________________
Nombre: _______________________________
______________________________________
Dirección: ______________________________
______________________________________
Teléfono: _______________________________
Ciudad: ________________________________
Depto. _________________________________

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto 
por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a 
partir de la fecha de compra. 

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar 
esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, 
o acompañada de la nota de compra o factura 
correspondiente, junto con el producto en nuestras 
oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A. 
RIF. No. J- 07506682-0  
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;  
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154  
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, 
Estado Carabobo, Venezuela  
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a 
reparar o sustituir el producto, así como las piezas 
o componentes defectuosos del mismo sin ningún 
costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será 
mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha 
de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete 
a cambiar el producto, si la falla es atribuible 
a defecto de fabricación, durante los 30 días 
inmediatos posteriores a la compra del producto 
si esta garantía se hace válida en la misma tienda 
en la que se adquirió el producto, presentando la 
presente garantía y la nota de compra o factura 
correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o 
reparado por personas no autorizadas por 
RAYOVAC VENEZUELA, S.A. 

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de 
garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda 
o proveedor para que se le expida otra póliza de 
garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.

Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________

ARGENTINA
GARANTIA
Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495   Piso #3 
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No.  30-70706168-1

Sobre su Afeitadora

CUIDADO: No usar este aparato cerca de 
bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

PF7600

1. Interruptor on/off
2. Láminas
3. Conjunto de cortador
4. Recortadora de Intercept
5. Contenedor de vello 
6. LED indicador de carga
7. Orificio para enchufar el cable

8. Corta patilla plegable
9. Protector del cabezal
10. Cable de alimentación
11.  Cepillo de limpieza

CARACTERÍSTICA PF7600
SISTEMA DE ENERGÍA sin cable/recargable

TIEMPO DE CARGA COMPLETA 2 hrs

TIEMPO DE AFEITADO SIN CABLE 60 min

CARGA RÁPIDA EN 5 MINUTOS Sí

INDICADOR LED indicador de carga

TIPO DE VOLTAJE mundial

HÚMEDO O SECO Sí

Nº DE PIEZA PARA REMPLAZO  SPF-PF

Indicador de recarga –  La luz permanecerá prendida cuando la carga está completa, hasta 
que se desenchufe.

Antes de usar, lea las instrucciones 
importantes sobre la seguridad en la 
parte delantera del manual.
■ Asegúrese de que el 

aparato esté apagado. 
Al usarla por primera 
vez, conecte la 
afeitadora al adaptador 
(Dia. A), éste a la 
red eléctrica (Dia. B) 
y cargue el aparato 
por lo menos durante 
24 horas (Dia. C). 
Durante la carga del 
producto, el indicador 
verde permanecerá 
encendido hasta ser desenchufado.

■ Cuando esté conectado, 
el indicador de carga se 
iluminará. 

**Utlice el producto  
hasta que la batería esté 
baja. Para preservar la 
vida de las baterías descárguelas cada 
seis meses y luego recárguelas por  
24 horas*

■	Una vez descargada, la batería se 
cargará en 16 horas para proveer una 
autonomía de 40 minutos de tiempo de 
afeitado.

A
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Cómo usar
Afeitado
Asegúrese de que 
su afeitadora está 
correctamente cargada.
1. Comience retirando el 

protector del cabezal 
de la afeitadora.

2. Deslice el botón de 
encendido/apagado 
para prender la 
afeitadora. (Dia. D)

3. Deslice el botón de 
liberación hasta que 
sea posible tomar la 
navaja y utilícelo para 
cortar el vello largo 
primero.Cerrarlo cuando haya terminado. 
(Dia. H-J)

4. Estire la piel con la mano libre de forma 
que el vello se levante hacia arriba.

5. Sostenga el cabezal de 
afeitado de modo que 
todas las láminas estén 
en contacto a la vez 
con la piel. Las láminas 
flotantes independientes 
se ajustan de forma 
automática al contorno 
de la cara. Durante el 
afeitado, aplique sólo 
una ligera presión sobre 
el cabezal de afeitado 
y emplee movimientos 
cortos y circulares. (Dia. E) 

6. Tras el afeitado, apague la afeitadora.  
(Dia. D)

**Nosotros recomendamos que utilice 
su máquina de afeitar diariamente hasta 
por cuatro semanas, para permitir que 
su piel y vellos se acostumbren al nuevo 
sistema de afeitado.**

Consejos para el Afeitado (Seco)

Tips para afeitado (En ducha con gel o espuma)

Reemplazos
■	Asegúrese de que la piel esté seca. 

■	Espere para rasurarse hasta 15 minutos 
después de haberse despertado, así se 
asegurará de que su cara estará libre 
de hinchazón que se puede generar al 
dormir.  

■	Sostenga siempre la afeitadora en ángulo 
recto con la piel de forma que la lámina 
toque su piel con presión uniforme.

■	Realice movimientos suaves entre 
moderados y lentos.

■	Unos desplazamientos circulares cortos 
en zonas complicadas pueden facilitar 
un afeitado más apurado, especialmente 
a lo largo de la línea del cuello y de la 
barbilla.

■	NO mantenga la afeitadora en un ángulo 
con el que sólo una lámina esté en 
contacto con la piel. De lo contrario, se 
deformará la lámina y puede que las 
cuchillas dañen la lámina.

■	A fin de prevenir daños en la lámina, 
NUNCA presione con fuerza contra la piel.

Cuidado de la Afeitadora

Remocion de la Batería

NOTE: **Cuando limpie su afeitadora, 
asegúrese de que está apagada y 
desconectada del cable de aliment-
ación.**

Para un rendimiento óptimo de la afeita-
dora, límpiela después de cada uso.

ADVERTENCIA: 
■	No quite ni reemplace el conjunto del 

cabezal mientras funcione la afeitadora, 
ya que podrían dañarse las láminas y 
cuchillas del aparato.

■	Para limpiar las superficies externas de 
la afeitadora, utilice un paño húmedo.

■	No utilice detergentes agresivos ni 
otros productos químicos.

■	Para secar la afeitadora, pásele una 
toalla seca por la superficie.

Limpieza diaria
1. Presione los botones 

laterales para liberar 
el contenedor de vello. 
Vacíelo. (Dia. I)

2. Coloque de nuevo el 
contenedor de vello. 
(Dia. K)

Limpieza mensual
1. Presione los botones 

laterales para liberar el 
contenedor de vello. 
(Dia. I)

2. Coloque de nuevo el 
contenedor de vello. 

3. Usa el cepillo limpiador para barrer 
delicadamente las cuchillas y así quitar 
los cabellos que quedaron. (Dia. J)

4. Coloque de nuevo el contenedor de vello. 
(Dia. K)

I
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Sustitución de las láminas y las 
cuchillas
Para garantizar un óptimo rendimiento 
de su afeitadora, recomendamos sustituir 
regularmente las láminas y las cuchillas.
Cuándo hay que cambiar las láminas y las 
cuchillas:

■	Irritación: Cuando las láminas se 
desgasten, puede sentir irritación  
en la piel.

■	Tirantez: Cuando se desgastan las 
cuchillas, puede que el afeitado no se 
sienta muy apurado y quizá note que la 
cuchilla tira del vello.

■	Desgaste visible: Puede notar que las 
cuchillas han desgastado las láminas.

Sustitución de la lámina
1. Apriete los botones que están en los 

lados del mango para levantar las 
navajas. Tire las navajas usadas.  (Dia. I)

2. Coloque la nueva  
navaja en su lugar. 
(Dia. K) 

Sustitución de la 
cuchilla
1. Remueva el porta- 

navaja.  (Dia. I)
2. Apriete la navaja y 

rótela 90° contra la 
manecillas del reloj y 
levante. No la suelte. 
(Dia. L)

3. Coloque la nueva 
navaja, apriete y 
gire 90° contra las 
manecillas del reloj.  
(Dia. M)

Recambios:
Modelo de recambio  
SPF-PF72

ADVERTENCIA: Sujete cada cuchilla  
entre el dedo pulgar y el índice y tire  
hacia arriba.

B

Cuando su afeitadora llega al fin de su vida 
útil, las baterías deberán ser removidas de la 
afeitadora y recicladas o desechadas de la 
manera adecuada en concordancia con los 
requerimientos legales estatales o locales. 
Si esto no fuese requerido por ley, podrá 
optar por desechar la afeitadora sin remover 
la batería.

Este aparato usa uno de los siguientes 
tipos de batería recargable: Metal de 
níquel híbrido (NiMH), níquel-cadmio  
(Ni-Cd) o Iones de Litio (Li-Ion) (vea el tipo 
de batería incluida).

La PF7600 puede ser utilizada en la 
ducha para optimizar los resultados. 
NOTA: para asegurar el óptimo desem-
peño, enjuague la afeitadora durante y 
despues del afeitado. 
1. Moje con agua en la cara y cuello.
2. Aplique gel de afeitar o espuma en la 

zona donde desea afeitar.
3. Enjuague la afeitadora en el chorro de 

agua.

4. Rasure la cara y el cuello, realizando 
movimientos cortos y circulares.

5. Durante el afeitado, enjuague 
regularmente la afeitadora para evitar 
que los residuos se acumulen.

6. Cuando termine, enjuague su cara.
7. Enjuagar la afeitadora, asegúrese de 

retirar toda la espuma o gel.
8. Siga las instrucciones de limpieza y 

cuidado.

PRECAUCION: TODAS LAS BATERIAS 
RECARGABLES DEBEN SER 
RECICLADAS O DESHECHADAS EN 
LOS CONTENEDORES MARCADOS POR 
EL ESTADO Y LAS REGULACIONES 
LOCALES. NO LAS QUEME O ROMPA, 
YA QUE LA BATERIA PUEDE SOLTAR 
METALES TOXICOS. NO OCASIONE 
CORTOS CIRCUITOS YA QUE PUEDE 
QUEMARSE.

Para remover la batería recargable:
1. Desatornille la tapa inferior de la 

afeitadora.
2. Abra la afeitadora con la palanca 

exterior.

3. Abra la parte posterior del 
compartimento de las pilas con la 
palanca

4. Desatornille la tapa para exponer las 
pilas.

5. Corte los cables de la pila y remueva  
la batería.

6. Desheche adecuadamente las pilas.
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Before using, read the 
important safety instruc-
tions in front of the 
manual.
1. Begin by removing the 

protective head guard 
from your shaver.

2. Slide the on/off button 
up to turn on. (Dia. D)

3. Slide trimmer button up 
to engage and use it to 
remove long hair first. 
Then close down when 
finished. (Dia. H-J)

4. Stretch the skin with 
your free hand so the 
hairs stand upright.

5. Hold the shaving head so all screens 
touch your skin simultaneously. 
The independently floating screens 

automatically adjust 
to the contours of 
your face. Only apply 
light pressure on the 
shaving head while 
shaving and use short, 
circular strokes. (Dia. E) 

6. After shaving, turn the 
shaver off. (Dia. D)

*We recommend that 
you use your new shaver 
daily for up to three weeks to allow time 
for your hair and skin to become accus-
tomed to the new shaving system.**

NOTE: **When cleaning your shaver, 
make sure the shaver is turned off and 
disconnected from the power cord.**

For optimal shaver performance, clean 
your shaver after each use.

■	Do not remove or replace head 
assembly while shaver is running as it 
may cause damage to the unit’s screens 
and cutters.

■	To clean the external surfaces of the 
shaver, use a damp cloth. Do not use 
strong detergents or other chemicals.

■	To dry, wipe the surface of the shaver 
with a dry towel. Do not use a hair dryer 
or heater to dry the shaver.

■	The shaver should not be used until it 
has dried.

■	Lubricate each cutter with household oil.

■	This shaver has no user serviceable 
parts.

Daily Cleaning: 
1. Grasp the sides of the 

cutter assembly and 
pull away from the 
shaver body. (Dia. I)

2. Tap the stubble from 
the foils and cutters.

3. Replace the 
hairpocket assembly. 
(Dia. K)

Monthly Cleaning:
1. Grasp the sides of the 

cutter assembly and 
pull away from the 
shaver body. (Dia. I)

2. Tap the stubble from the foils and 
cutters.

3. Use the cleaning brush to delicately 
sweep any loose hairs from the cutters 
and trimmer. (Dia. J) 

4. After cleaning, replace the hairpocket  
assembly. (Dia. K)

Replacing the Foils & Cutters
To ensure the continued highest quality 
performance from your shaver, we recom-
mend that foils and cutters are replaced 
regularly.
Signs that your foils and cutters need 
replacing:

■	Irritation: As foils get worn, you may 
experience skin irritation.

■	Pulling: As the cutters wear, your shave 
may not feel as close and you may feel 
your cutter pulling your hair.

■	Wear through: You may notice that the 
cutters have worn through the foils.

To Replace the Foil
1. Grasp the foil carrier grips on the sides 

of the shaver and pull up to remove the 
foils. Discard the used foils. (Dia. I)

2. Snap a new foil carrier in place. (Dia. K)

To Replace the Cutters
1. Remove the foil carrier. (Dia. I)
2. Depress cutter 

and rotate it 90° 
counterclockwise and 
lift off. Do not lose 
spring. (Dia. L)

3. Place new cutter on 
oscillator tip, depress 
and rotate 90° 
counterclockwise. 
(Dia. M)

Spare Parts:
Replacement model:  
SPF-PF72
NOTE: Do not press on the cutter ends as 
this may cause damage.

Before using, read the 
important safety instruc-
tions in front of the 
manual.
1. Connect the cord to 

the shaver and then 
to the electrical outlet. 
(Diagrams A & B) The 
charging indicator light 
will glow green.

2. Charge your new shaver 
for 24 hours before 
its first use. This first 
charge is important to 
the shaver’s battery life. 
(Dia. C) 

**Use the product until the battery is 
low. To preserve the life of the batteries, 
let them fully run out every six months, 
then recharge them for a full 24 hours.*

CAUTION!
■	Make sure the shaver and your hands 

are dry when placing the shaver on 
charge.

■	Always charge the shaver in a cool, dry 
place.

■	Ensure your skin is dry and free of oils.

■	Wait at least 15 minutes after getting 
up before shaving, to ensure your face 
is free of puffiness that may be present 
from sleeping.

■	Always hold the shaver at a right angle 
to the skin so the screens are touching 
the skin with equal pressure.

■	Stretch skin with the free hand so hairs 
stand upright, making it easier for them 
to enter the cutting chamber.

■	Shave with short, circular strokes. The 
use of short, circular motions in stubborn 
areas may obtain a closer shave, 
especially along the neck and chin line.

■	Do not press hard against the skin in 
order to avoid damage to the foils heads.

When your rechargeable shaver reaches the 
end of its useful life, the batteries must be 
removed from the shaver and recycled or 
disposed of properly in accordance with your 
state and local requirements. If this is not 
required by law, you may elect to dispose of 
the shaver with the batteries.

This device uses one of the following 
types of rechargeable batteries: nickel 
metal hydride (NiMH), nickel cadmium 
(Ni-Cd) or Lithium Ion (Li-Ion) (see includ-
ed battery for indication of type). 

CAUTION: ALL RECHARGEABLE 
BATTERIES MUST BE RECYCLED 
OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE 
WITH APPLICABLE STATE AND LOCAL 
REGULATIONS.  DO NOT PUT IN FIRE OR 
MUTILATE, AS THE BATTERY MAY BURST 
OR RELEASE TOXIC MATERIALS. DO NOT 
SHORT-CIRCUIT, AS THIS MAY CAUSE 
BURNS.

■	 Do not use outdoors or operate where 
aerosol (spray) products are being used 
or where oxygen is being administered.

■	 Always attach the plug to the appliance, 
then to outlet. To disconnect, turn all 
controls to OFF, then remove plug from 
outlet. 

■	Detach removable power cords from 
appliance for storage. 

■	Always pull on cord plug to unplug from 
wall socket. Never pull on electric cord.

■	Do not plug or unplug this appliance 
when your hands are wet.

■	Do not use this appliance with a 
damaged or broken head or cutters, as 
facial injury may occur.

■	 Always store this appliance and cord in 
a moisture-free area. Do not store it in 
temperatures exceeding 140°F (60°C).

■	 Detach removable power cords from 
appliance for storage. 

■	Shavers, including the trimmer, are for 
use on facial hair only. They should not 
be used for shaving the hair on your 
head or any other part of your body.

■	For additional protection the installation 
of a residual current device (RDC) with 
a rated residual operating current not 
exceeding 30mA is advisable. Ask an 
electrician for advice (Argentina/Chile).

When using an electrical appliance, basic 
precautions should always be observed, 
including the following. Read all instruc-
tions before using this shaver.

DANGER
To reduce the risk of electric shock:
■	  Except when charging, always unplug 

this appliance from the electrical outlet 
immediately after using.

■	Do not use while bathing or in the 
shower.

■	  Do not place or store this appliance 
where it can fall or be pulled into a tub 
or sink.

■	 Do not place or drop into water or other 
liquid.

■	Detach the appliance from the power 
supply cord before cleaning.

■	Do not reach for an appliance that has 
fallen into water. Unplug it immediately.

■	Use only when the shaver is in dry 
condition.

■	Do not submerge in water.

WARNING
To reduce the risk of burns, fire, 
electric shock, or injury to persons:
■	An appliance should never be left 

unattended when it’s plugged in, except 
when charging a rechargeable appliance.

■	Close supervision is necessary when 
this appliance is used by, on, or near 
children, or individuals with special 
needs or certain disabilities. 

■	Children should be supervised to ensure 
they do not play with the appliance. 

■	Use this appliance only for its intended 
use as described in this manual. Do not 
use attachments not recommended by 
the manufacturer.

■	Never operate this appliance if it has a 
damaged cord or plug, if it is not working 
properly, if it has been dropped or 
damaged, of if it has been dropped into 
water. Return the appliance to a service 
center for examination and repair.

■	Keep the cord away from heated 
surfaces.

■	Never drop or insert any object into any 
of the appliance’s openings.

■	Do not wrap the cord around the 
appliance. 

■	Do not use outdoors or operate where 
aerosol (spray) products are being used 
or where oxygen is being administered.

■	Do not use an extension cord or a 
voltage converter with this appliance.

Use and Care Guide

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

Performance Guarantee
Limited Two-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this 
product against any defects that are due 
to faulty material or workmanship for a 
two-year period from the original date of 
consumer purchase. This warranty does 
not include damage to the product result-
ing from accident or misuse, servicing by 
unauthorized persons, use with unauthor-
ized accessories, connecting it to incorrect 
current and voltage, wrapping cord around 
appliance causing premature wear & 
breakage or any other conditions beyond 
our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS 
PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY 
PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is 
assumed for the installation or mainte-
nance of this product.

Questions or comments: 
Visit www.productosremington.com

® Registered Trademark of  
Spectrum Brands, Inc. 

© 2015 Spectrum Brands, Inc.
06/15 Job#12339-00

T22-0003487

Dist. by:  
Spectrum Brands, Inc., 
Middleton, WI 53562

Designed in USA
MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

PF7600: 
Electrical Characteristics:
100-240V~ 50/60Hz  200mA

Due to the continuous changes, images 
may vary slightly from the final product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: This product 
is not suitable for use 
in bath or shower.

La Garantía no cubre los siguientes daños
-  Cuando el producto no se hubiese sido operado 

normalmente, abuso o alteración de producto. 
-  Cuando el producto es serviciado por personas no 

autorizadas.
-  Cuando el producto es utilizado con accesorios no 

autorizados. 
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto. 
-  Enrollando el cable alrededor del artefacto 

causando que el cable se gaste y re rompa 
prematuramente. 

-  Cualquier otra condición fuera de nuestro  
control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial 
de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638 
Quito-Ecuador

PANAMA 
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS 
Parque Industrial Costa del Este 
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 
0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU 
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,  
San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA 
POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO 
AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS 
SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA 
DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite www.ProductosRemington.com

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. 

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2015 Spectrum Brands, Inc.
06/15 Job#12339-00 T22-0003487

Diseñado en USA 

HECHO EN CHINA

PF7600: 
Características eléctricas:
100-240V~ 50/60Hz  200mA

Debido a los continuos cambios, las imágenes pueden 
variar un poco con el producto final.

FEATURE PF7200
POWER SYSTEM Cordless/Rechargeable

FULL CHARGE TIME 2 hrs

CORDLESS SHAVING TIME 30 min

5 MINUTE QUICK CHARGE Yes

LED INDICATOR charging

VOLTAGE TYPE worldwide

WET or DRY USE Yes

REPLACEMENT PART NO.  SPF-PF72

Charging Indicator – green light that glows when the shaver is being charged.  
Light will stay on at full charge until unplugged.

About Your Shaver
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B

Charging

Shave

Shaving Tips (Dry)

F

G

H

Cleaning & Care

Battery Removal

Shaving Tips With Gel or Foam (In Shower or Over the Sink)
B

C

PF7600

1. On/Off switch
2. Foils
3. Cutter assembly
4. Intercept trimmer
5. Hairpocket
6. Power adapter 
7. Power port

8. Pop-up trimmer
9. Head guard
10. Power adapter
11.  Cleaning brush
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Locking Tabs
Languette de
verrouillage

L

Locking Tabs
Languette de
verrouillage

M

K
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CHILE 
GARANTIA 

Household Products Chile Comercial Ltda.
Avenida del Valle 570 oficina 704, 
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago, Chile
Servicio al cliente: 800171051

(56-2) 5713701

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON 
EN CENTRO AMERICA 

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto 
por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra 
cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha 
de compra. 

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar 
la nota de compra o factura correspondiente, junto 
con el producto en nuestras oficinas: 

a. Guatemala 
17 avenida 24-75 zona 11  
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, 
Santa Tecla 
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras 
Unidas frente a Sears 
Apartado Postal 499 
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A. 
San Francisco de Dos Rios  de la Bomba La Pacifica,  
400 Este carretera a Curridabat,  
San Jose Costa Rica  
Apartado Postal 52-2010 Zapote   
Tel. 506 2272 2242 

e. Nicaragua 
FImportadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete 
sustituir el producto por uno igual o similar, y a 
rembolsar al consumidor los gastos razonables de 
envío o transportación del producto. 

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a 
cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto 
de fabricación. Durante los 30 días inmediatos 
posteriores a la compra del producto esta garantía se 
hace válida en la misma tienda en la que se adquirió 
el producto, presentando la presente garantía y la 
nota de compra o factura correspondiente. Después 
de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de 
Rayovac a las direcciones antes mencionadas, 
presentando la presente garantía, la nota de compra 
o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o  
reparado por personas no autorizadas por  

RAYOVAC CENTRO AMERICA
NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de 
garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda 
o proveedor para que se le expida otra póliza de 
garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.

Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________
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Model PF7600 can be used in the shower 
for optimal performance.
NOTE: In order to ensure optimal perfor-
mance, thoroughly rinse the shaver
head under water during and after 
shaving.
1. Apply water to face and neck area.
2. Apply shave gel or foam to applicable 

shaving area.
3. Rinse shaver head under water.

4. Shave face and neck using short, 
circular strokes.

5. Throughout the shave, regularly rinse 
shaver head under water to avoid 
residue build up.

6. When finished shaving, rinse face.
7. Thoroughly rinse shaver head of all gel 

or foam.
8. Follow cleaning and care instruction.

To Remove the Rechargeable Battery:
1. Remove phillips head screw from lower 

back panel of shaver.
2. Pry the outer sleeve down off the shaver 

handle.
3. Pry the back housing cover off the 

shaver.

4. Remove screws from inner housing 
and open inner housing to expose the 
batteries.

5. Snip the battery wires and remove the 
batteries.

6. Dispose of batteries properly.


