
Cortabarba

Beardtrimmer series
1000

 
Recortador Pro Skin

4 posiciones de longitud
integradas

Funciona con pilas AA

Hasta 2 meses de uso*

 
BT1000/15

Recortador Pro Skin
Rendimiento duradero sin dañar la piel

El cortabarba Philips serie 1000 siempre proporciona resultados de recorte suave.

Un juego de baterías permite utilizar el recortador hasta dos meses.

Recortador suave con la piel

Puntas redondeadas suaves con la piel para un suave contacto

Posiciones de longitud desde 1.5 mm hasta 7 mm y 0.5 mm sin el peine recortador

El peine se ajusta a las curvas para un corte preciso y parejo

Rendimiento duradero

Hasta 120 min de uso inalámbrico

Creada para durar

2 años de garantía mundial; no necesita lubricación

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza con el cepillo adicional



Cortabarba BT1000/15

Destacados Especificaciones

Alto rendimiento, suave con la piel

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuentan con puntas

redondeados para evitar la irritación.

4 posiciones de longitud integradas

Desliza el peine recortador hasta la posición

de longitud deseada, desde 1.5 hasta 7 mm o

utilízalo sin el peine para una barba incipiente

de 0.5 mm.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado personal

se diseñaron para durar. Cuentan con 2 años

de garantía mundial y no necesitan

lubricación.

Fácil de limpiar

Solo abre el cabezal de la recortadora y utiliza

el cepillo de limpieza incluido para limpiar los

vellos sueltos.

Larga duración de la batería

Hasta 2 meses de uso con un juego de

baterías, 120 min de potencia inalámbrica. (No

se incluyen baterías AA)

Peine-guía que sigue los contornos

Peine guía flexible que sigue los contornos de

tu cara para recortar de forma simple y

cómoda.

 

Sistema de corte

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Limpieza: Cabezal con apertura a presión

Diseño

Color: Azul aguamarina

Energía

Tipo de batería: Batería AA (no incluida)

Servicio

Garantía de 2 años: Y

No se necesita lubricación: Y

 

* Con baterías alcalinas AA, LR6, 1,5 V
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