
 

Afeitadora corporal
apta para la ducha

Bodygroom series
3000

 
Afeitadora suave con la piel

1 peine-guía de fácil montaje de
3 mm

50 min de uso sin cable/8 h de
carga

 

BG3010/15

Afeitado corporal suave
Diseñado para proteger incluso las zonas sensibles

La afeitadora Series 3000 se ha diseñado para ofrecer una gran potencia ante el

vello, manteniendo la comodidad en la piel. Podrás usar la afeitadora suave con

la piel o recortar el vello conectando el peine-guía de 3 mm.

Rendimiento suave con la piel

Cuidado corporal completo y suave

Protege la piel al afeitar o recortar

Incluye 1 peine-guía para conseguir un corte natural (3 mm)

Fácil de usar

50 minutos de uso sin cable después de 8 horas de carga

Uso en húmedo o en seco

Fácil de sujetar

Diseñada para durar

Garantía de protección de la compra
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Destacados

Cuidado corporal completo

Ahora puedes recortar y afeitar con confianza

en todo el cuerpo con un solo aparato. Este

recortador corporal para hombres de Philips

corta el vello en 3 longitudes diferentes para

obtener resultados limpios y uniformes en la

espalda, los hombros, el pecho, los

abdominales, las axilas, los brazos, las ingles

y las piernas.

Afeitadora corporal suave

La afeitadora corporal para hombre está

diseñada para capturar el vello corto, largo y

grueso en una sola pasada. El cabezal de

afeitado cuenta con puntas redondeadas

patentadas y una lámina hipoalergénica para

proteger la piel de cortes y heridas.

Peine-guía para el cuerpo bidireccional

Coloca el peine-guía incluido de 3 mm en la

afeitadora para recortar a la longitud fija de

3 mm. También puedes usarla sin el peine-

guía, para un resultado más apurado. En caso

de vello más grueso, se recomienda recortar

previamente con el peine-guía.

Alimentación con batería recargable

Batería recargable de alta potencia para un

uso corporal completo de 50 minutos sin cable

tras 8 horas de carga. La luz de la batería

indica el estado de carga, si está llena o baja.

100 % impermeable

La afeitadora corporal en seco y húmedo es

100 % resistente al agua, por lo que puedes

utilizarla dentro o fuera de la ducha. Para

obtener los mejores resultados, utilízala con el

vello seco, antes de ducharte.

Empuñadura ergonómica

La afeitadora corporal es fácil de sujetar y

manejar, con un mango ergonómico de goma

para un corte más controlado. 

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía y no necesitan lubricante.
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Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Elemento de afeitado: Lámina con dos

precortadores

Comodidad para la piel: Sistema de piel

cómoda, Comodidad en las zonas sensibles

Crea el peinado que desees

Número de posiciones de longitud: 1 ajuste de

longitud fijo

Accesorios

Peine-guía: 1 peine-guía para el cuerpo

(3 mm)

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Carga: Carga completa en 8 horas

Tipo de batería: Ni-MH

Fácil de usar

Wet & Dry: Admite una limpieza al completo,

Impermeable y fácil limpieza

Posiciones de longitud fijas

Funcionamiento: Uso sin cable

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Servicio

2 años de garantía mundial
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