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Recortador todo en uno
Precisión máxima: las cuchillas más avanzadas

Gracias a nuestro recortador más avanzado, podrás disfrutar del mejor estilo. Las

cuchillas DualCut ofrecen una precisión máxima para un modelado completo. El

marco de acero y el mango de goma brindan un control superior y la batería de

iones de litio entrega cinco horas de funcionamiento.

Rendimiento de corte

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Peines-guía reforzados que no se doblarán

Versatilidad

Recorta y da forma a tu rostro, cabeza y cuerpo con 23 piezas

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Mantén esas líneas rectas

Consigue detalles a la perfección

Evita el vello de la nariz y de las orejas

Máquina para cortar cabello extraancha a fin de abarcar más zonas con mayor

rapidez

14 peines-guía resistentes para recortar barba completa o incipiente, cabello y vello

corporal

Fácil de usar

Batería suficiente para 6 horas de uso

Es fácil de mantener

Conéctalo (o no)
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Destacados

23 peizas para rostro, cabeza y cuerpo

23 piezas para todas tus necesidades de corte:

un recortador de metal, una afeitadora de

lámina, un recortador de metal para detalles,

un recortador para nariz y orejas, un recortador

de cabello extra ancho, 6 peines para recorte

de cabello, 3 peines para recorte de barba,

2 peines para recorte de barba de 3 días,

2 peines para recorte de vello corporal, un

peine para recorte de ceja, un bolso para el

almacenamiento y un cepillo de limpieza.

Tecnología DualCut

Esta máquina para cortar cabello todo en uno

cuenta con la tecnología avanzada DualCut

para una máxima precisión. Viene con

cuchillas dobles y está diseñada para

mantenerse tan afilada como el primer día.

6 horas de funcionamiento

Corta el vello de cualquier parte del cuerpo con

una sola carga. Este recortador Philips tiene

una potente batería que puede utilizarse hasta

6 horas por carga. 

Recortador completamente lavable

Philips Multigroom y todos sus accesorios son

completamente lavables, así que solo lávalos

bajo el grifo para limpiarlos fácilmente.

Peines-guia resistentes a impactos

Obtén un recorte uniforme en todo momento,

con peines-guía reforzados y únicos que están

diseñados para evitar que se doblen, lo que es

habitual con los golpes.

Uso con y sin cable

La cortadora de cabello con batería se puede

usar de forma inalámbrica por hasta 6 horas, o

bien utilizarlo conectado a la alimentación de

luz.

Mango de acero inoxidable de primer nivel

La cortadora de cabello resulta cómoda y es

fácil de agarrar, gracias a la estructura de acero

inoxidable y al mango de goma que mejora el

control.

Recortador de acero

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta

uniformemente el vello más grueso, gracias a

las precisas cuchillas de acero de la cortadora

de cabello multiuso. Estas cuchillas

anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan

para durar más tiempo.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de accesorios/peines-guía:

5 accesorios, 14 peines-guía

Herramientas estilizadoras: Recortador

metálico para detalles, Recortador metálico,

Afeitadora de precisión, Recortador para nariz

y orejas, Recortador de cabello extra ancho,

3 peines-guía para recorte de barba, 2 peines-

guia para recorte de barba incipiente, 6 peines

para recorte de cabello, 2 peines para recorte

de vello corporal, Peine para recorte de cejas

Cuidado personal/cortadora de cabello/facial:

Barba larga, Barba corta, Barba de varios días,

Líneas definidas, Varios estilos, Barba de

chivo

Sistema de corte

Tecnología DualCut: Corte en dos direcciones,

Un resultado uniforme y preciso

Cuchillas autoafilables: Y

Peines-guía reforzadas para recorte:

Permiten evitar que se doblen

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Funda: Funda para guardar

Energía

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 6 horas

Carga: Carga rápida de 5 min, Carga de

2 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga, Indicador de

batería baja

Limpieza: Totalmente lavable

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

No necesita mantenimiento: No se necesita

lubricación

Diseño

Mango: Mango antideslizante de goma,

Mango de acero inoxidable

Servicio

Garantía de 2 años: Y
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