
 

 

Philips Bodygroom
afeitadora corporal

Delicada

BG2036
Suave con la piel

Afeita y recorta a la vez que protege la piel con Philips BodyGroom Plus, incluso en las 
zonas de difícil acceso. Crea tu propio estilo, debajo del cuello, con BodyGroom Plus.

Rendimiento suave con la piel
• Afeitadora hipoalergénica y puntas de perla que evitan la irritación

Fácil de usar
• 100% resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente
• 50 minutos de uso sin cable después de 1 hora de carga
• El mango extralargo facilita el afeitado de la espalda
• El piloto indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)
• Soporte para carga y almacenamiento fácil
• 2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante

Recorta y afeita
• Recorta y afeita todo el cuerpo
• El cabezal de corte y afeitado afeita el vello más largo de una sola pasada
• 3 peines-guía incluidos para vello corporal de 3, 5 y 7 mm de longitud



 Recorta y afeita cualquier zona

Seguro y cómodo para las axilas, el pecho y el 
abdomen, la espalda y los hombros, las ingles y 
las piernas.

Cabezal de corte y afeitado

Una pasada proporciona un afeitado cómodo y 
suave con la piel en todas las partes del cuerpo.

Afeitadora suave con la piel

La afeitadora con lámina hipoalergénica y las 
puntas de perla patentadas evitan la irritación 
en la piel, proporcionando una experiencia de 
afeitado corporal suave y fiable.

100% resistente al agua

Recorta y afeita con comodidad, en la ducha o 
fuera de ella, en húmedo o en seco. Para 
limpiar la afeitadora corporal solo tienes que 
enjuagarla bajo el grifo.

Aféitate la espalda

Elimina cómodamente el vello de la espalda. 
Este accesorio se ha diseñado específicamente 
para afeitar con comodidad la espalda.

Carga en 1 hora

1 hora de carga proporciona 50 minutos de 
uso sin cable. Una carga rápida de 10 minutos 
proporciona 10 minutos de tiempo de 
afeitado, para que siempre esté lista para usar.

Piloto indicador de batería

El piloto indicador de la batería se ilumina en 
verde cuando la batería está llena y parpadea 
en naranja cuando le quedan 10 minutos.

3 peines incluidos

3 peines-guía proporcionan posiciones de 
longitud fijas de 3, 5 y 7 mm para recortar de 
forma segura y fácil todas las zonas del cuerpo.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Accesorios
• Soporte de carga: SÍ
• Mango para la espalda: SÍ

Servicio
• 2 años de garantía: SÍ

Rendimiento de recorte y afeitado
• Comodidad para la piel: Cabezal de afeitado suave 

con la piel
•
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