
 

8 en 1, rostro y

cabello

Multigroom series

3000

 
8 accesorios

Cuchillas autoafilables de acero

Hasta 60 minutos de

autonomía

Accesorios lavables

 

MG3730/15

Recortador todo en uno
Recortador 8 en 1

Prueba un nuevo aspecto, cualquier día de la semana, con este recortador todo

en uno duradero. Los 8 accesorios de calidad te permiten crear fácilmente el

estilo facial y el peinado exactos que deseas.

Fácil de usar

Guárdala y mantente organizado

Accesorios fáciles de mantener

Garantía de protección de la compra

60 minutos de uso

Rendimiento de corte

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Versatilidad

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Evita el vello de la nariz y de las orejas

Corta el pelo a tu medida

Logra un recorte uniforme
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Destacados

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables de acero del

recortador facial y corporal están reforzadas

con hierro y son templadas para una máxima

resistencia. Esto resulta en cuchillas que

permanecen tan afiladas como el primer día.

Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

8 accesorios para el rostro y el cabello

Este recortador todo en uno corta y perfila

fácilmente tu vello facial y cabello.

Recortador

Consigue un corte perfecto y uniforme

incluso en el vello más grueso. Las precisas

cuchillas de acero de la recortadora para

cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas

a fin de lograr un acabado perfecto.

Recortador para nariz y orejas

Evita los cortes y rasguños, ya que la

cortadora de cabello todo en uno quita

rápidamente el vello no deseado de la nariz y

las orejas.

6 peines recortadores resistentes a impactos

Retoca rápidamente tu rostro y cabello con

las seis cubiertas de recorte reforzadas.

2 peines recortadores para barba incipiente

para un recorte de 1 mm y 2 mm, un peine

recortador ajustable para barba, 3 peines de

cabello de 9 mm, 12 mm y 16 mm.

Hasta 60 minutos de autonomía

Este recortador Philips te ofrece hasta

60 minutos de uso inalámbrico con una sola

carga de 16 horas.

Accesorios lavables

Tu recortador facial y corporal es fácil de

mantener, con cuchillas anticorrosivas y

cubiertas resistentes al agua para facilitar su

limpieza.

Funda para guardar

Libera espacio en el baño y el bolso del

gimnasio, y guarda todos los accesorios en un

solo lugar, gracias a la funda para guardar

pequeña que facilita la organización y los

viajes.

2 años de garantía en todo el mundo

Todos nuestros productos de grooming están

diseñados para durar. Cuentan con 2 años de

garantía, no necesitan lubricante y son

compatibles con cualquier voltaje mundial.
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Especificaciones

Sistema de corte

Cuchillas autoafilables

Cree el estilo que desee

Herramientas para modelar: Recortador,

Recortador para nariz y orejas, Peine

recortador ajustable para barba de 3 a 7 mm,

2 peines recortadores para barba incipiente,

3 peines recortadores para vello

Número de herramientas: 8 herramientas

Recorte de cabello/modelado facial: Barba

larga, Barba corta, Apariencia de barba

incipiente, Líneas definidas, Estilo detallado,

Perilla

Potencia eléctrica

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Ni-MH

Carga: 16 horas de carga completa

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Facilidad de uso

Sin mantenimiento: No necesita aceite

Limpieza: Accesorios enjuagables

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Bolsa: Bolsa de almacenamiento

Servicio

Garantía de 2 años
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