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Máxima comodidad
Se adapta al contorno del cuerpo

Una auténtica afeitadora todo en uno, exclusivamente para hombres. Diseñada

para proporcionar una sensación agradable mientras recorta o afeita, para que la

piel se sienta bien.

Suave con la piel: el mejor rendimiento para sentirse bien

Recorta y afeita todas las zonas del cuerpo con total comodidad

Afeitadora con lámina hipoalergénica y puntas de perla patentadas

Puntas redondeadas para un contacto suave con la piel

Fácil de usar: proporciona la máxima facilidad de uso

Empuñadura ergonómica de goma para un máximo control

100% resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Exprésate: crea el estilo que desees

5 ajustes de longitud para diferentes longitudes de vello corporal

para un afeitado apurado siguiendo los contornos del cuerpo

Comodidad: ofrece una potencia óptima

50 minutos de uso sin cable después de 1 hora de recarga rápida

Muestra el estado de la batería
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Destacados

Diseño con acabado doble

Aparato con acabado doble para obtener una

experiencia más cómoda: cabezal de corte con

un peine-guía de 5 posiciones de longitud

integrado para obtener diferentes opciones de

longitud de pelo y un cabezal de afeitado para

conseguir un afeitado apurado.

Recortador

Selecciona y bloquea el ajuste de longitud

deseado para un afeitado cómodo y suave con

la piel en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal pivotante 3D

El cabezal de afeitado pivotante 3D se ajusta

a todas las curvas del cuerpo para conseguir

un afeitado apurado y cómodo.

Afeitadora con protección para la piel

La lámina de afeitado de metal hipoalergénico

y el recortador patentado con punta de perla

evita la irritación de la piel para la máxima

comodidad del cuerpo.

Recortador suave con la piel

Las puntas redondeadas tocan suavemente la

piel, mientras que los bordes de corte afilados

facilitan un alto rendimiento del recortador.

Carga rápida

La batería proporciona más de 50 minutos de

energía sin cables después de 1 hora de carga.

Una carga rápida de 10 minutos proporciona

10 minutos de afeitado, de forma que el

aparato siempre estará listo cuando lo

necesites.

Piloto indicador de batería

Cuando la batería está totalmente cargada, se

indica con un piloto verde iluminado

continuamente. Cuando quedan al menos 10

minutos de uso, el piloto parpadea en color

naranja.

Mango ergonómico

La empuñadura de goma estriada proporciona

una sujeción óptima, incluso en mojado, para

que tengas total control cuando te afeites el

cuerpo.

En seco o en húmedo

Este aparato 100% resistente al agua te

permite recortar y afeitar el cuerpo

cómodamente en la ducha y es fácil de

limpiar.



Bodygroom BG2040/34

Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Número de posiciones de longitud: 5

Elemento de afeitado: Lámina con dos

precortadores

Elemento de recorte: Integrada

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas

Indicador de carga: 1 LED

Sin cable

Cabezal de corte y afeitado integrado:

Afeitado apurado con una sola pasada

Indicador LED: Nivel de carga y batería

Seco o húmedo: Uso en la ducha y limpieza

fácil

Sistema de alimentación

Tiempo de carga: 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Uso: Sólo sin cable

Diseño

Acabado: Cuerpo cromado, Indicador LED

Diseño todo en uno: Cabezales dobles,

afeitadora y recortador

Easy grip: Empuñadura de goma suave

Accesorios

Soporte de carga y para guardar

Servicio

2 años de garantía mundial

Crea el peinado que desees

Estilos: Recorte y afeite su cuerpo

Accesorios

Peine recortador XS

Rendimiento de recorte y afeitado

Cabezal pivotante 3D: Sigue los contornos del

cuerpo

Sistema de afeitado: Lámina de afeitado para

un afeitado apurado

Comodidad para la piel: Cabezal de afeitado

suave con la piel

Sistema de recorte: 5 posiciones de longitud

integradas
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