
Máquina para cortar

cabello y barba 7 en 1

Multigroom series

3000

 
4 accesorios y 3 peines

inalámbrico, totalmente lavable

cuchillas suaves con la piel

60 min de uso inalámbrico/10 h

de carga

 
QG3340/16

Máquina para cortar cabello y barba todo en uno

Recortador resistente al agua 7 en 1 para máxima versatilidad

Prueba estilos distintos de barba, bigote y cabello con este recortador todo en uno. Los 7 accesorios te

permiten probar fácilmente distintos estilos.

Fácil de usar

Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para recortar delicadamente

El recortador se puede enjuagar bajo el grifo

Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación

60 minutos de uso inalámbrico después de una carga de 10 horas

Guarda fácilmente el recortador y sus accesorios o llévalos contigo

Versatilidad

Recorta el vello de tu rostro, cuello y patillas para darle un toque final a tu estilo

18 longitudes ajustables (1-18 mm) para una barba corta o larga uniforme

Define las líneas alrededor de tu barba o chivo

Afeita esas pequeñas áreas de tus mejillas y mentón con precisión

Recorta tus cejas y patillas para que queden parejas

Deshazte suavemente del vello no deseado de la nariz y los oídos

18 longitudes ajustables (3-20 mm) para un peinado uniforme
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Destacados

Recortador grande

Utiliza el recortador grande sin peine para

completar tu estilo y conseguir líneas limpias

y definidas alrededor de los bordes de la

barba.

Peine recortador para barba corta y larga

Recórtate la barba con la longitud exacta que

deseas bloqueando la posición que se ajuste

a la apariencia que quieres lograr. El peine

recortador para barba corta y larga ofrece

18 posiciones de longitud, entre 1 mm y

18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm

entre cada posición.

Recortador de precisión

Crea líneas, contornos y detalles finos para

definir o cambiar tu estilo.

Afeitadora de precisión

Acaba con el vello no deseado con precisión

en las zonas pequeñas de las mejillas y el

mentón para obtener un acabado limpio.

Peine para detalles

Peina y recorta con precisión las cejas y

patillas para lograr una apariencia cuidada.

Recortador para nariz

Elimina el vello no deseado de la nariz y los

oídos, de forma fácil y cómoda.

Peine

Mantén tu peinado a la moda o crea uno

nuevo recortando con diferentes longitudes.

El peine ofrece 18 posiciones de longitud,

entre 3 mm y 20 mm, con una diferencia

exacta de 1 mm entre cada posición.

Cuchillas suaves con la piel

Disfruta de un recorte cómodo con un alto

rendimiento. Las cuchillas son autoafilables y

están fabricadas con acero cromado muy fino,

para que disfrutes de un rendimiento

duradero. Sus puntas y peines redondeados

garantizan un contacto suave y seguro con tu

piel.

60 minutos de tiempo de funcionamiento, 10

horas de carga

Nuestras nuevas cuchillas reducen la fricción

para entregar hasta un 70% más de tiempo

de funcionamiento que los modelos

anteriores.

Totalmente lavable

Solo tienes que enjuagar las cuchillas y los

peines después de cada uso para disfrutar de

un rendimiento prolongado.

Funda para guardar

Mantén tu recortador todo en uno ordenado

con la cómoda funda, que permite guardar y

proteger el recortador y todos los accesorios

cuando estás fuera de casa.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado

personal se han diseñado para durar. Cuentan

con 2 años de garantía mundial,

compatibilidad con voltaje internacional y no

necesitan lubricante.
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Especificaciones

Cree el estilo que desee

Número de ajustes de longitud: 18 posiciones

de longitud integradas

Herramientas para modelar: Recortador,

Recortador de precisión, Afeitadora de

precisión, Recortador giratorio para nariz,

Peine para barba corta y larga con

18 posiciones, Peine recortador para detalles

y cejas, Cortadora de cabello de 18 posiciones

Cantidad de accesorios/peines: 4 accesorios

y 3 peines

Recorte de cabello/modelado facial: Varios

estilos, Barba de chivo, Barba larga, Bigote,

Líneas definidas, Barba corta, Barba de varios

días

Potencia eléctrica

Carga: Carga completa en 10 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Ni-MH

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Facilidad de uso

Pantalla: Indicador de carga

En seco y húmedo: Totalmente lavable

Diseño

Asa: Fácil sujeción

Color: Negra con detalles naranja

Accesorios

Bolsa: Funda para guardar

Servicio

2 años de garantía: Y

No necesita aceite: Y

Rendimiento de recorte

Cuchillas que no dañan la piel: Para un

recorte suave
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