
 

Recortadora para el
área del bikini

Essential

 
Recorte, afeitado y forma

 

BRT383/15

Recorta y da forma a la zona del bikini
Da forma a la zona del bikini de forma delicada y fácil

Recorta o afeita el vello, o bien da forma a tus zonas delicadas con suavidad.

Nuestro recortador para la zona del bikini está diseñado para ser seguro y eficaz,

evitarás irritaciones y vellos encarnados.

Recorte y afeitado precisos

Cabezal de corte pequeño para obtener resultados precisos

Los peines recortadores de fácil montaje permiten recortar con distintas longitudes

Minicabezal de afeitado incluido para un aspecto fresco después del recorte

Seguro y eficaz

Las puntas redondeadas cortan el vello de forma eficaz y protegen tu piel

Uso sencillo y sin esfuerzo

Mango ergonómico para un uso cómodo y seguro

Diseño portátil y funcionamiento con baterías

Cabezal de precisión lavable para una higiene óptima

Funda

Se incluye un cepillo de limpieza para mantener limpio el recortador



Recortadora para el área del bikini BRT383/15

Destacados

Cabezal de corte pequeño

Estiliza el área del bikini. Usa el cabezal de

corte pequeño para conseguir el aspecto que

deseas y recorta los vellos hasta 0.5 mm.

Las puntas de corte redondeadas

Las puntas de corte redondeadas te permiten

recortar de forma segura y eficaz tu línea del

bikini, sin rasguños ni cortes.

2 peines-guía de fácil montaje

Prueba distintas longitudes y estilos. Elige

entre 0.5, 3 o 5 mm para conseguir un área del

bikini uniforme.

Minicabezal de afeitado

Después de recortar, haz clic en el cabezal de

afeitado de precisión para obtener un aspecto

aún más uniforme.

Mango ergonómico

El mango ergonómico ofrece una sujeción

segura y cómoda para controlar totalmente tu

rutina de uso.

Portátil y fácil de usar

Este recortador para el área del bikini es fácil

de empacar y está siempre listo para usar.

Gracias al funcionamiento con baterías,

puedes recortar cualquier área sin necesidad

de conectar cables.

Cabezal de corte lavable

Cabezal lavable para mayor higiene y fácil

limpieza.

Funda

Incluye una funda para guardar todo en un

solo lugar.

Cepillo de limpieza

Limpia el recortador rápidamente con el cepillo

de limpieza que se suministra.
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Especificaciones

Funciones

Minicabezal de afeitado: Y

Las puntas de corte redondeadas: Y

Funda para guardar: Y

Accesorios

Peine-guía de fácil montaje: 3 mm, 5 mm

Fácil de usar

Uso en húmedo y en seco: Y

Portátiles: Y

Mango ergonómico: Y

Cabezal de corte lavable: Y

Cepillo de limpieza: Y

Servicio

Garantía: 2 años
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