
 

 

Philips Nose trimmer 
series 3000
Cómodo recortador para 
nariz, orejas y cejas

Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo 
ideal
Completamente lavable, pila AA
2 peines para cejas, funda

NT3160/10
Sin tirones, garantizado

Recorte rápido y seguro para el vello de nariz, orejas y cejas
El recortador NOSETRIMMER serie 3000 de Philips elimina con suavidad los vellos de la 
nariz, oreja y las cejas no deseados. La tecnología ProtecTube y el ángulo del recortador 
diseñado especialmente aseguran un corte rápido, sencillo, cómodo y sin tirones.

Fácil de usar
• 2 peines para arreglar las cejas
• Listo para usar
• Almacenamiento sencillo para todos los accesorios
• Mango texturizado para un agarre óptimo incluso cuando está mojado

Fácil de limpiar
• Limpieza fácil y a fondo

Corte rápido y cómodo
• El sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños
• Alcanzá fácilmente los vellos de las orejas o de la nariz
• Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Diseñado para durar
• Nunca se deben lubricar las cuchillas
• Garantía de protección de la compra



 Tecnología ProtectTube

Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, 
una lámina ultra fina con puntas redondeadas 
protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. 
Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el 
cabello quede atrapado entre los elementos de corte 
que se mueven por separado, lo que evita los tirones.

Ángulo ideal
El recortador para nariz de Philips se diseñó para 
formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente 
el vello que está dentro del oído, la nariz y para su 
uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de 
Philips, podés estar seguro de que todos los vellos 
no deseados serán eliminados con eficacia.

Potente sistema de corte

Tanto la cuchilla como el protector tienen ranuras 
de corte precisas y afiladas para asegurar que se 
corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.

100 % resistente al agua
El cortabarba es 100% resistente al agua; 
simplemente enjuagalo bajo la canilla para una 
limpieza fácil y profunda.

Funda

La funda incluye: batería AA y 2 peines para cejas.

Mango de goma suave al tacto
El mango con textura te ofrece un mejor agarre y 
control cuando usás el recortador para la nariz 
masculino, y el interruptor de encendido/apagado 
está ubicado de modo tal que permite un 
funcionamiento sencillo.

2 peines para cejas
Usá los peines para cejas de 3 mm o 5 mm para 
recortar o arreglar el vello de manera uniforme.

Batería de litio incluida

Comenzá a utilizar el recortador para las orejas y la 
nariz de inmediato, con la batería AA incluida en la 
caja.

No necesita lubricación

No necesita lubricación para facilitar el 
mantenimiento.

2 años de garantía internacional

Todos nuestros productos de cuidado personal se 
han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de 
garantía y no necesitan lubricante.
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Especificaciones
Sistema de corte
• Material de corte: Cuchillas de acero inoxidable
• Cantidad de posiciones de longitud: 3
• Ancho de la cuchilla del recortador para nariz: 21 

mm (13/16")
• 2 peines para cejas: 3 y 5 mm (1/8" y 3/16")

Fácil de usar
• No necesita mantenimiento: No se necesita 

lubricación
• Limpieza: Totalmente lavable

Diseño
• Acabado: Laqueado en plateado y goma
• Color: Negro y gris
• Mango: Suave superficie de caucho

Accesorios
• Funda: Y

Energía
• Fuente de alimentación: Batería AA

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo: Y
•
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