
Perfilador para la
zona del bikini

BikiniGenie

 
Recorte, afeitado y forma

Cabezal de corte para zona del
bikini

Peine y cabezal de fácil
montaje

 

BRT382/15

Mantén una línea del bikini perfecta de forma

fácil y segura

Recorte, afeitado y forma

¿Estás harta de irritaciones en la piel, arañazos y cortes? Mantén una forma

perfecta en la línea del bikini y disfruta de unos resultados perfectos con el

recortador Philips BikiniGenie. Es una forma fácil y segura de recortar, dar forma y

estilo al vello de esa zona.

Recorte y afeitado precisos

Incluye peine-guía de fácil montaje para recortar el vello a una longitud de 3 mm.

El cabezal de corte para zona del bikini recorta con precisión el vello hasta 0,5 mm.

Se incluye un minicabezal de afeitado para una apariencia sencilla después de

recortar.

Seguro y efectivo

Los dientes de depilación cortan de forma eficaz el vello al tiempo que protegen la

piel.

Navegación sencilla

Diseño ergonómico para un fácil manejo alrededor de la zona del bikini.

Cómodo

Funcionamiento con pila para una movilidad óptima.

Incluye una funda para guardar todo en un solo lugar.

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador



Perfilador para la zona del bikini BRT382/15

Destacados Especificaciones

Peine-guía de fácil montaje

Juega con las longitudes. Encaja el peine-

guía en el cabezal de corte y recorta de forma

precisa el vello hasta 3 mm.

Cabezal de corte para zona del bikini

Para obtener un aspecto pulcro y arreglado, el

cabezal de corte para zona del bikini recorta el

vello hasta 0,5 mm.

Dientes de corte redondeados

Los dientes de depilación redondeados

extraen el vello de forma segura y eficiente en

la zona del bikini, sin rasguños ni cortes.

Minicabezal de afeitado

¿Quieres un depilado bonito en algunas zonas

del bikini? Después de utilizar el cabezal de

corte, utiliza el mini cabezal de afeitado para

conseguir un afeitado perfectamente puro.

Portátil

Ya no tendrás que cargar con más cables.

BikiniGenie funciona con pilas. Incluye pilas

AA.

Funda de viaje

Bonita funda para que puedas guardar todo en

un solo lugar.

Cepillo de limpieza

Limpia el recortador rápidamente con el cepillo

de limpieza que se suministra.

Diseño ergonómico

El inteligente mango ergonómico permite

recortar, afeitar y dar forma a la zona del bikini

con facilidad.

 

Características

Cepillo de limpieza

Peine-guía de fácil montaje: recorta a

3,5 mm

Diseño ergonómico

Cabezal de corte para zona del bikini

Funda de viaje

Uso en seco y en húmedo

Garantía

2 años

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo 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.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2020‑09‑13

Versión: 4.0.1

EAN: 08 71010 38573 89

www.philips.com

http://www.philips.com/

