
 

 

Philips Beardtrimmer 
series 3000
Recortador de barba

Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
10 h de carga/45 min de uso sin 
cable
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arba perfecta más fácil
 manera más cómoda de empezar con tu barba
le la forma deseada a tu barba con este cortabarba. Precisión al cortar desde 0,5 mm 
sta 10 mm.

Fácil de usar
• Hasta 45 minutos de uso sin cable después de 10 horas de carga
• Fácil de sujetar
• Mantenimiento sencillo
• Garantía de protección de la compra

Suave con la piel
• Puntas redondeadas para un suave contacto con la piel
• Obtén un recorte perfecto y seguro

Precisión
• Precisión de 0,5 mm
• Posiciones de longitud fáciles de seleccionar, entre 0,5 y 10 mm



 Barba de 3 días, todos los días

Utilizá el recortador en la primera posición 
para obtener una barba corta perfecta de solo 
0,5 mm.

20 posiciones de largo con bloqueo

Girá la rueda para seleccionar y bloquear de 
forma sencilla la posición que desees: desde 
barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba 
completa de 10 mm, en intervalos precisos de 
0,5 mm.

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables de acero de la 
cortabarba Philips 3000 se mantienen tan 
afiladas y eficaces como en el primer día para 
brindar un corte perfecto y seguro, siempre.

Alto rendimiento, suave con la piel

Las cuchillas permanecen muy afiladas para 
cortar siempre el vello perfectamente y de 
forma eficaz, pero cuentan con puntas 
redondeadas para evitar la irritación.

Uso inalámbrico

Solo recargable. Hasta 45 minutos de uso sin 
cable luego de 10 horas de carga.

Diseño ergonómico

Un recortador rápido que es cómodo de 
sostener y usar. Para que podás manejar esas 
zonas difíciles de alcanzar con más facilidad.

Fácil de limpiar

Desmontá el cabezal del cortabarba Philips y 
enjuagalo bajo el agua para limpiarlo fácilmente. 
Luego, secalo antes de volver a colocarlo en el 
aparato.

Diseñado para durar

Todos nuestros productos de cuidado 
personal están fabricados para durar. Cuentan 
con 2 años de garantía, no necesitan lubricante 
y son compatibles con cualquier voltaje en 
todo el mundo.
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Destacados
Recortador de barba
Ajuste de precisión de 0,5 mm Cuchillas de acero inoxidable, 10 h de carga/45 min de uso sin cable
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Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 32 mm
• Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable
• Número de posiciones de longitud: 20
• Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5 hasta 

10 mm
• Precisión (tamaño de los pasos): De 0,5 mm mm
• Tipo de peine: Barba incipiente
• Dientes que no arañan: Para una mayor comodidad

Fácil de usar
• Rueda de ajuste de longitud de corte: Posiciones de 

longitud fácilmente ajustables
• Posiciones de largo fijas
• Pila: 1 batería AAA NiMH
• Indicación de carga: En el enchufe
• Fácil limpieza: Accesorios lavables

Diseño
• Mango: Fácil agarre

Creá el look que más te guste
• Estilos: Barba corta, Barba de varios días

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: Ni-MH
• Tiempo de funcionamiento: Hasta 45 minutos
• Voltaje mundial: 100-240 V
• Tiempo de carga: 10 horas

Servicios
• 2 años de garantía mundial
•
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Especificaciones
Recortador de barba
Ajuste de precisión de 0,5 mm Cuchillas de acero inoxidable, 10 h de carga/45 min de uso sin cable
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