
Recortador de
precisión

HP6364/00

Bikini Perfect
Siéntase fresca y segura

Un solo producto le ofrece la flexibilidad necesaria para conseguir el resultado que prefiera. Podrá recortar

cómodamente, afeitar con suavidad y dar forma a la zona de la bikini. Incluso puede eliminar el vello de raíz,

para una suavidad más duradera.

Depilación para resultados duraderos
Minicabezal depilador

Para más higiene y fácil limpieza
Resistente al agua

Cree su propio estilo
Recortador de precisión para dar forma

Afeitada suave y rápida
Minicabezal de afeitado hipoalergénico para una afeitada fácil y rápida

Recorte con la longitud que prefiera
Protector para recortar cómodamente el vello



Recortador de precisión HP6364/00

Destacados Especificaciones

Protector para recortar cómodamente el vello
Corte el vello con la longitud que prefiera. Con

sus 4 posiciones podrá conseguir la longitud

deseada.

Recortador de precisión
Para darle forma al área del bikini.

Minicabezal de afeitado hipoalergénico
Para un afeitado fácil y rápido.

Minicabezal depilador
Elimina el vello suavemente desde la raíz,

para un resultado más duradero.

Resistente al agua
Resistente al agua

 

Especificaciones técnicas
Motor: Mabuchi FF180 SH3827 DV

Funciones
Minicabezal de afeitado: Lámina

hipoalergénica con un precortador

Peso y dimensiones
Dimensiones de la caja A: 475 x 250 x 19

(al x an x pr) mm

Peso de caja F: 0,435

Peso de caja A: 2,81 g

Especificaciones técnicas
Batería: Sanyo KR-3UV 600mAh AA NiCd

(1,2 V)

Peso y dimensiones
Dimensiones de la caja F: 240 x 180 x 83

(al x an x pr) mm

Datos logísticos
Cantidad de pallet (EU): 456 pcs

Funciones
Protección ajustable: 4 posiciones de

longitud de corte; longitud del pelo: de 2 a

9,5 mm

Colores: Champagne con detalles color

ciruela

Unidad de corte: Acero inoxidable de 21 mm

de ancho

Minicabezal depilador: Cantidad de discos: 9

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación: Recargable

Datos logísticos
Cantidad de pallet (GB): 600 pcs

Tamaño del pallet (UE): 204 x 120 x 80 cm

Tamaño del pallet (GB): 204 x 120 x 100 cm

Especificaciones técnicas
Tiempo de carga: 12 horas

Tiempo de funcionamiento: 30 min como

mínimo

Adaptador: Longitud del cable: 1 m, Sec:

2,3 V/100 mA

Peso y dimensiones
Cantidad de cajas F por cada caja A: 6
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