
 

Cortabarba

Beardtrimmer series
3000

 
Posiciones de precisión de 1 mm

Cuchillas de acero inoxidable

45 min de uso sin cable/10 h de
carga

Sistema Lift & Trim

 

BT3206/14

Barba de tres días de manera sencilla
El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido*

Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim levanta y captura más vellos

que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes.

Así te permite conseguir esa barba de tres días, barba corta o barba larga

perfecta.

Recorte sencillo y uniforme

Recorta uniformemente y captura los vellos cortos

Obtén un recorte perfecto y seguro

Cuchillas que no irritan la piel para una piel suave

Fácil de usar

Se adapta a diferentes ajustes de longitud

Uso inalámbrico por hasta 45 minutos

Puedes saber cuándo es hora de cargarla

Mantenimiento sencillo

Fácil de sujetar

Creada para durar

Garantía de protección de la compra



Cortabarba BT3206/14

Destacados

Sistema Lift & Trim

Perfecto para barbas, el cortabarba Philips

cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim:

un peine recortador que levanta y guía el vello

al nivel de las cuchillas para un recorte

uniforme.

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables de acero del

cortabarba Philips 3000 se mantienen tan

afiladas y eficaces como en el primer día para

brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.

Cuchillas suaves con la piel

Diseñadas para prevenir arañazos e irritación,

las cuchillas tienen puntas redondeadas para

un contacto más suave con la piel.

Selector de precisión: 10 ajustes

Un cortabarba eficaz que corta hasta la

longitud exacta que deseas. Simplemente gira

la rueda de zoom a uno de los 10 ajustes de

longitud, entre 0.5 y 10 mm, en incrementos de

1 mm.

45 min de uso inalámbrico

No te enredes con tu cortabarba; una carga de

10 horas proporciona hasta 45 minutos para

grooming.

Indicadores de batería

La luz verde del adaptador te permite saber

cuándo se está cargando el dispositivo.

Fácil de limpiar

Desmonta el cabezal del cortabarba Philips y

enjuágalo bajo el agua del grifo para limpiarla

con facilidad. Sécala antes de volver a

colocarla en el artefacto.

Diseño ergonómico

Un recortador rápido que es cómodo de

sostener y usar. Para que puedas manejar esas

zonas difíciles de alcanzar con más facilidad.

Creada para durar

Todos nuestros productos de grooming están

diseñados para durar. Cuentan con 2 años de

garantía, no necesitan lubricante y son

compatibles con cualquier voltaje mundial.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.

 



Cortabarba BT3206/14

Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (medida de corte): 1 mm

Posiciones de longitud:: Desde 0,5 hasta

10 mm

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de posiciones de longitud:

10 posiciones de longitud integradas

Accesorios

Peine: Sistema Lift & Trim

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Energía

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Carga: Carga completa en 10 horas

Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V

Fácil de usar

Control de largo: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de carga en el adaptador

Limpieza: Accesorios lavables

Funcionamiento: Uso sin cable

Diseño

Mango: Mango de sujeción fácil

Servicio

2 años de garantía: Y

No se necesita lubricación: Y

* El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en

comparación con el modelo anterior de Philips
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