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Resistente al agua
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Estilo y precisión máximos
Recortador 13 en 1 de primer nivel para la máxima versatilidad

Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Gracias a los

13 accesorios de primer nivel, podrás diseñar tu estilo único, de pies a cabeza.

Disfruta la máxima precisión con las cuchillas DualCut y un mayor control con un

mango antideslizante de goma.

Fácil de usar

Garantía de protección de la compra

Resistente al agua para una limpieza y un uso cómodo en la ducha

Fácil de sujetar

120 minutos de uso

Rendimiento de corte

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Versatilidad

Consigue detalles a la perfección

Evita el vello de la nariz y de las orejas

Corta el pelo a tu medida

Olvídate del vello corporal no deseado

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

13 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza
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Destacados

Tecnología DualCut

Esta máquina para cortar cabello todo en uno

cuenta con la tecnología avanzada DualCut

para una máxima precisión. Viene con

cuchillas dobles y está diseñada para

mantenerse tan afilada como el primer día.

13 accesorios para rostro, cabello y cuerpo

La máquina para cortar cabello todo en uno

Philips Multigroom viene con 13 accesorios

para proporcionar una solución completa de

grooming.

Recortador totalmente metálico

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta

de manera uniforme el vello más grueso,

gracias a las precisas cuchillas de acero de la

cortadora de barba y vello corporal. Estas

cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se

autoafilan para durar más tiempo.

Afeitadora corporal con protector para la piel

Afeita con toda comodidad la zona bajo el

cuello con nuestro exclusivo sistema de

protección de la piel que protege incluso las

áreas más sensibles del cuerpo para que

puedas afeitarte a una longitud de 0.5 mm

Cuchilla de metal para detalles

El diseño angosto de la afeitadora de

precisión de acero facilita la realización de

detalles pequeños de forma exacta.

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.

8 peines recortadores resistentes a impactos

Retoca rápidamente tu rostro y cabello con

las ocho 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

recortadores para 9 mm, 12 mm y 16 mm, y

2 peines recortadores de vello corporal para

grooming de 3 mm y 5 mm.

Hasta 120 minutos de autonomía

Este recortador Philips te ofrece hasta

120 minutos de uso inalámbrico con una sola

carga de 1 hora. Una carga rápida de

5 minutos proporciona suficiente potencia

para un recorte completo.

Suave superficie de caucho

El recortador es fácil de sostener y manipular

gracias al mango ergonómico de goma que

ofrece recorte más controlado. 
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Especificaciones

Sistema de corte

Tecnología DualCut: Corte en dos direcciones

Cuchillas autoafilables

Cree el estilo que desee

Número de herramientas: 13 herramientas

Herramientas para modelar: Recortador

metálico, Recortador con detalles metálicos,

Recortador para nariz y orejas, Afeitadora

corporal, Accesorio protector para la piel del

cuerpo, Peine recortador ajustable para

barba de 3 a 7 mm, 2 peines recortadores

para barba incipiente, 3 peines recortadores

para vello, 2 Peines recortadores para cuerpo

Cuidado corporal/recorte de cabello/facial:

Barba larga, Barba corta, Apariencia de barba

incipiente, Líneas definidas, Estilo detallado,

Perilla

Potencia eléctrica

Tipo de batería: Ion de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Carga: 1 horas de carga completa, Carga

rápida en 5 minutos

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

Facilidad de uso

Sin mantenimiento: No necesita aceite

En seco y húmedo: Impermeable y fácil de

limpiar

Pantalla: Indicador de carga, Indicador de

batería baja

Diseño

Asa: Agarre de goma antideslizante

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Servicio

Garantía de 2 años
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