
 

Recortadora para el
área del bikini

BikiniGenie

 
Recorte, afeitado y forma
máxima

Uso en seco y húmedo

Cabezal para el área del bikini

2 peines, cabezal de afeitado

 

BRT383/15

Mantén una línea del bikini perfecta de forma

fácil y segura

Recorte, afeitado y forma máxima

¿Estás aburrida de la irritación, los rasguños y los cortes en la piel? Mantén la

línea del bikini en perfectas condiciones y disfruta los magníficos resultados,

gracias al recortador BikiniGenie de Philips. Una forma fácil y segura de recortar,

darle forma y estilo al vello de aquella zona.

Recorte y afeitado precisos

Dos peines de fácil montaje incluidos para cortar cabellos hasta 3/5 mm de

extensión.

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

Minicabezal de afeitado incluido para un look fresco después del recorte.

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 bikini.

Cómodo

Úsalo en cualquier momento y en cualquier lugar, dentro o fuera de la ducha

Uso de baterías para una movilidad óptima.

Incluye una funda para guardar todo en un solo lugar.

Cepillo de limpieza incluido para realizar una limpieza rápida.



Recortadora para el área del bikini BRT383/15

Destacados Especificaciones

2 peines-guía de fácil montaje

Juega con las longitudes. Encaja el peine de

recorte (3/5 mm) en el cabezal y recorta de

forma precisa el vello hasta 3/5 mm.

Cabezal para el área del bikini

Para lograr un look más prolijo, el cabezal para

el área del bikini corta el vello a 0,5 mm.

Puntas de corte redondeadas

Puntas redondeadas para recortar el vello

segura y eficazmente en la línea del bikini. Sin

rasguños ni cortes.

Minicabezal de afeitado

¿Te preocupa el área del bikini? Después de

utilizar el cabezal de recorte, usa el

minicabezal de depilación para tener una

afeitada más al ras.

Uso seco y húmedo

Ya no es necesario humedecer la piel. El

recortador es igual de efectivo, con o sin

humedad.

Portátiles

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

Limpia el recortador rápidamente con el cepillo

de limpieza que se suministra.

Diseño ergonómico

El mango ergonómico inteligente hace posible

recortar, afeitar y darle estilo fácilmente a la

línea del bikini.

 

Funciones

Cepillo de limpieza: Y

Peine-guía de fácil montaje: recorta a

3,5 mm

Diseño ergonómico: Y

Cabezal para el área del bikini: Y

Funda para guardar: Y

Uso seco y húmedo: Y

Garantía

2 años: Y
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