
 

Cortabarba

Beardtrimmer series

1000

 
Cuchillas de acero inoxidable

30 min de uso inalám./8 horas

de carga

Carga por USB

2 peines recort. de barba

incip./normal

 

BT1209/15

Rendimiento constante y duradero

Cuchillas de acero inoxidable

Este recortador se diseñó para cargarse con cualquier cable micro-USB. Se carga

completamente en 8 horas y funciona por hasta 30 minutos. Las cuchillas

autoafilables de acero inoxidable te permiten una afeitada sin problemas como

en el primer uso.

Fácil de usar

Carga por USB para un uso cómodo

El bloqueo para viajes evita que el recortador se encienda automáticamente

Fácil de sujetar

Hasta 30 minutos de uso inalámbrico tras 8 horas de carga

Cabezal desmontable para limpieza fácil

Puedes saber cuándo es hora de cargarla

Creada para durar

Garantía de protección de la compra

Rendimiento de recorte

Obtén un recorte perfecto y seguro

Puedes elegir entre una barba larga de 5 mm, una corta de 3 días o un rasurado al

ras

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave



Cortabarba BT1209/15

Destacados

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables de acero del

cortabarba Philips 3000 se mantienen tan

afiladas y eficaces como en el primer día para

brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.

30 min de uso inalámbrico

Carga tu recortador durante 8 horas con el

cable USB para obtener 30 minutos de uso

inalámbrico.

Carga por USB

El cortabarba incluye un cable USB para

obtener una carga más flexible mediante tu

computadora o cualquier adaptador USB. El

adaptador no se incluye (se recomienda el

adaptador Philips HQ80).

Escoge cualquiera de los 3 estilos

Utiliza el peine recortador de 5 mm para

recortar tu larga barba, el de 1 mm para crear

un aspecto de barba de 3 días, o bien utiliza

el recortador sin peine para rasurarte al ras.

Indicador de batería

La luz verde del adaptador te permite saber

cuándo se está cargando el dispositivo.

Cuchillas suaves con la piel

Diseñadas para prevenir arañazos e

irritación, las cuchillas tienen puntas

redondeadas para un contacto más suave con

la piel.

Candado de viaje

El bloqueo para viajes en el botón de

encendido/apagado evita que el artefacto se

encienda accidentalmente.

Fácil de limpiar

Desmonte la cabeza y utilice el cepillo

incluido para eliminar el cabello suelto y

obtener una limpieza en seco sencilla. No es

necesario aceitar.

Diseño ergonómico

Un recortador rápido que es cómodo de

sostener y usar. Para que puedas manejar

esas zonas difíciles de alcanzar con más

facilidad.
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Especificaciones

Sistema de corte

Accesorio para cortes: Cuchillas de acero

inoxidable

Ancho de la cortadora: 32 mm

Precisión (tamaño de los pasos): 1 mm

Dientes sin raspaduras: Para mayor

comodidad

Potencia eléctrica

Carga: Carga por USB, Carga completa de 8

horas

Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos

Tipo de batería: NiMH

Adaptador: No se incluye

Facilidad de uso

Pantalla: Indicador de carga

Limpieza: Limpieza en seco con cepillo

Funcionamiento: Uso sin cable

Traba para viaje: Y

Diseño

Asa: Mango de sujeción fácil

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Peine recortador: 1 peine recortador para

barba incipiente (1 mm), 1 peine recortador

para barba normal (5 mm)

Servicio

2 años de garantía: Y

No necesita aceite: Y
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