
 

afeitadora corporal

Bodygroom series
1000

 
Exclusivo protector para la piel

Peine recortador de 3 mm

100% resistente al agua

Alimentación por batería AA

 

BG1024/10

RECORTA EL VELLO CORPORAL, PROTEGE LA

PIEL

incluso en las zonas sensibles

Recorta cómodamente el vello corporal no deseado para que estés siempre

preparado para cada ocasión. Esta intuitiva herramienta está diseñada para el

cuidado corporal cómodo, incluso en las áreas más sensibles.

Protección de la piel

Protege tu piel mientras recortas a 0,5 mm

Recorta el vello perfectamente en ambas direcciones

Recorte cómodamente el vello más largo utilizando el peine de 3 mm

Fácil de usar

Fácil de limpiar y uso dentro o fuera de la ducha

Incluye una batería AA, hasta 2 meses de uso

Almacena fácilmente tu afeitadora corporal donde quieras.

Creada para durar

No es necesario reemplazar las cuchillas

2 años de garantía
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Destacados

Exclusivo protector para la piel

El exclusivo protector para la piel protege hasta

las áreas más sensibles para que puedas

cortar el vello a 0,5 mm de tu piel, sin

exponerla a las cuchillas.

Recortador bidireccional

Diseñada exclusivamente para cortar el vello

tanto hacia atrás como hacia adelante, este

recortador hace posible cortar vellos que

incluso crecen en distintas direcciones.

Peine de recorte

Para un look diferente, el peine recortador de

fácil montaje está especialmente diseñado

para recortar vello corporal.

100% resistente al agua

Philips BodyGroom es 100 % resistente al

agua, por lo que puedes lavarlo directamente

con agua cuando hayas terminado. También

incluye un mango antideslizante para utilizarlo

fácilmente en la ducha.

Alimentación por batería AA

Uso sin cables gracias a la batería AA: Philips

BodyGroom está listo para que lo utilices en

cualquier momento y lugar. Para un

rendimiento óptimo de hasta dos meses,

utiliza las baterías alcalinas AA Philips. El

rendimiento y la duración de las baterías

pueden variar según el tipo de vello y la

frecuencia de uso.

Cable de ducha

Utiliza el cable de ducha para colgar tu Philips

BodyGroom donde más te acomode. Para un

fácil acceso y siempre listo para usar, en

cualquier ocasión.

Filo de larga duración

Las cuchillas están diseñadas para durar y

utilizarse una y otra vez, y no necesitan

reemplazos regulares.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado personal

están hechos para durar e incluyen una

garantía global de dos años. BodyGroom serie

1000 no es la excepción.
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Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Material de corte: Recortador bidireccional

Suavidad para la piel: Protector para la piel de

0,5 mm, Comodidad en zonas sensibles

Crea el estilo que más te gusta

Herramientas estilizadoras: Peine de 3 mm

para un look diferente

Cantidad de posiciones de longitud: 0,5 mm;

3 mm (con peine)

Accesorios

Baterías incluidas: Incluye pila AA

Cable de ducha: Y

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Totalmente lavable,

Para uso en la ducha y una limpieza fácil

No necesita mantenimiento: No se necesita

lubricación, No es necesario reemplazar las

cuchillas

Energía

Fuente de alimentación: Batería AA

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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