
 

barbero
Beardtrimmer series
1000

 
Incrementos de 0,5 mm, 20
longitudes

35 min de uso sin cable/10 h de
carga

 

BT405/16

Recorte rápido y preciso
Da a tu barba el estilo que quieras con este recortador de precisión. Podrás cortar

desde solo 0,5 mm hasta 10 mm.

Precisión

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm

Rendimiento suave con la piel

Puntas redondeadas cuidadosas con la piel para una mayor suavidad

Fácil de usar

35 minutos de uso de la batería tras 10 horas de carga

El piloto del adaptador indica si la batería se está cargando

Cabezal desmontable para una limpieza fácil

Diseño ergonómico para un manejo más fácil

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante



barbero BT405/16

Destacados Especificaciones

20 posiciones de longitud con bloqueo

Gira la rueda para seleccionar y bloquear la

posición que desees: desde barba de 3 días de

0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, con

una precisión de 0,5 mm entre cada

incremento.

Alto rendimiento suave con la piel

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuenta con cuchillas y

peines-guía redondeados para evitar la

irritación de la piel.

Uso sin cable

Hasta 35 minutos de uso sin cable tras 10

horas de carga.

Indicación de carga

El piloto del adaptador se ilumina en verde

durante la carga.

Fácil de limpiar

Desmonta el cabezal y enjuágalo bajo el grifo

para limpiarlo fácilmente. Sécalo antes de

volver a colocarlo en el aparato.

Diseño ergonómico

Fácil de sostener y usar, el recortador de

precisión se ha diseñado para ayudarte a

recortar hasta las zonas de más difícil acceso.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial, compatibilidad

con voltaje internacional y no necesitan

lubricante.

 

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Precisión (tamaño de los pasos): De 0,5 mm

Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5

hasta 10 mm

Crea el peinado que desees

Estilos: Barba corta, Barba de tres días

Herramientas de estilo: Peine-guía para

barba

Número de posiciones de longitud:

20 posiciones de longitud integradas

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Limpieza: Accesorios enjuagables

Funcionamiento: Uso sin cable

Diseño

Mango: Fácil agarre

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Carga: Carga completa en 10 horas

Servicio

2 años de garantía mundial
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