
 

Recortador para el
cavado

BikiniGenie

 
Recortá, afeitá y dale un gran
estilo

Cabezal para recortar el cavado

Cabezal de afeitado, 2 peines
montables

 

BRT383/15

Mantené el área del cavado perfecta, de forma

fácil y segura

Recortá, afeitá y dale un gran estilo

¿Cansada de irritación, rasguños y cortes en la piel? Mantené el cavado de

manera perfecta y disfrutá los magníficos resultados con la BikiniGenie de Philips.

Es la forma fácil y segura de recortar y darle forma y estilo al vello del cavado.

Recorte y afeitado precisos

Dos peines de fácil montaje para cortar vellos de hasta 3/5 mm de largo.

El cabezal de recorte para el área del cavado recorta con precisión el vello a 0,5 mm.

Minicabezal de afeitado incluido para una apariencia limpia después de recortar.

Seguro y eficaz

Las puntas redondeadas cortan el vello en forma efectiva mientras protegen la piel.

Navegación simplificada

Diseño ergonómico para pasar fácilmente por el área del cavado.

Conveniente

Cabezal de recorte lavable para una higiene óptima

Uso de baterías para mayor practicidad.

Incluye una funda para guardar todo en un solo lugar.

Cepillo de limpieza incluido para realizar una limpieza rápida.



Recortador para el cavado BRT383/15

Destacados Especificaciones

Dos peines recortadores de fácil montaje

Juega con las longitudes. Encaja el peine

recortador (3/5 mm) en el cabezal de corte y

recorta de forma precisa el vello a 3/5 mm.

Cabezal para recortar el cavado

Para lograr una apariencia más prolija, el

cabezal para el área del cavado corta el vello a

0,5 mm.

Puntas de corte redondeadas

Puntas redondeadas para recortar el vello

segura y eficazmente en el área del cavado.

Sin rasguños ni cortes.

Cabezal lavable

Cabezal lavable para obtener mayor higiene y

fácil limpieza.

Minicabezal de afeitado

¿Querés una depilación al ras en el área del

cavado? Después de utilizar el cabezal de

recorte, usá el minicabezal para tener una

afeitada más al ras.

Portátil

No se requieren cables de carga. BikiniGenie

utiliza baterías AA (incluidas).

Funda para guardar

Funda atractiva para guardar todo en un solo

lugar.

Cepillo de limpieza

Limpiá el recortador rápidamente y mantenelo

higiénico con el cepillo de limpieza incluido.

Diseño ergonómico

El mango ergonómico inteligente hace posible

recortar, afeitar y darle estilo fácilmente al área

del cavado.

 

Funciones

Cepillo de limpieza

Peine recortador de fácil montaje: recorta a

3,5 mm

Diseño ergonómico

Cabezal para recortar el cavado

Funda para guardar

Uso Wet & Dry

Garantía

2 años
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