
 

Cortabarba

Beardtrimmer series
5000

 
Ajuste de precisión de 0,2 mm

Cuchillas completamente de
metal

60 min de uso sin cable/1 h de
carga

Peine levantador de vello
integrado

 

BT5200/15

Recorte uniforme y sin esfuerzo
Sistema de guía para barba dinámico para un resultado

uniforme

Este recortador con cuchillas completamente de metal te permite obtener la

barba de tres días perfecta, o la barba corta o larga que deseas. Nuestro nuevo

peine levantador de vello integrado los levanta para obtener resultados de

recorte eficaces, incluso con una pasada

Recorte sin esfuerzo

Levanta el vello al nivel de la cuchilla para lograr resultados uniformes

Guía el vello hacia la cuchilla para recortar sin esfuerzo

Las cuchillas tienen doble filo para un recorte más rápido*

Suave con la piel

Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para un recorte perfecto

Barba de tres días perfecta

Mantén la barba de tres días perfecta con el ajuste diario de 0,4 mm

Fácil de usar

17 ajustes de longitud con seguro, de 0,4 a 10 mm con precisión de 0,2 mm

Disfruta de 60 minutos de uso después de 1 hora de carga o enchúfalo

100% resistente al agua para una limpieza total y sencilla

2 años de garantía, voltaje universal y no necesita lubricación



Cortabarba BT5200/15

Destacados

Sistema de guía para barba dinámico

El sistema de guía para barba dinámico,

gracias a la ayuda del peine integrado, levanta

el vello al nivel de las cuchillas para lograr

resultados de recorte uniformes, lo que permite

que consigas la barba de tres días perfecta, o

la barba corta o larga que deseas.

Peine levantador de vello integrado

Recorta la barba en una pasada rápida y sin

irritar la piel. Nuestro nuevo peine levantador

de vello integrado levanta y guía el vello al

nivel de las cuchillas para un recorte uniforme

y sin esfuerzo.

Cuchillas completamente de metal

Esta recortadora viene con cuchillas de doble

filo completamente de metal que cortan más

vellos en cada pasada para lograr un recorte

más rápido.

17 ajustes de longitud con seguro

Selecciona tu longitud de recorte preferida con

solo girar la rueda de ajuste en el mango hasta

que aparezca la longitud deseada, de

0,4 a 10 mm con precisión de 0,2 mm. Ahora,

la longitud elegida está "asegurada" para

brindar un corte completamente uniforme.

Puede usarse con y sin cable

Carga tu cortabarba durante 1 hora para

obtener 60 minutos de uso inalámbrico. Si

necesitas más energía mientras recortas, solo

enchúfalo a la toma de corriente. Este

recortador se diseñó para funcionar con o sin

conexión a una fuente de energía.

100% resistente al agua

Simplemente enjuaga tu recortadora resistente

al agua bajo el grifo para limpiarla en

profundidad.

Cuchillas suaves con la piel

Obtén un recorte perfecto y seguro siempre.

Las cuchillas de metal del recortador para

barba se rozan ligeramente, lo que permite

que se afilen entre ellas mientras recortan, así

se mantienen bien afiladas y ofrecen alto

rendimiento. Además, tienen peines y puntas

redondeados para evitar la irritación de la piel.

PREMIO AL DISEÑO iF 2016

Cortadora de barba serie 5000PREMIO AL

DISEÑO iF 2016

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.

Premio Red Dot 2016: ganador

Cortadora de barba serie 5000Premio Red Dot

2016: ganador



Cortabarba BT5200/15

Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (medida de corte): de 0,2 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: 17 ajustes

de longitud integrados

Accesorios

Peine: Peine levantador de vello integrado

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Limpieza: Totalmente lavable

Control de largo: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de estado de la batería

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño

Color: Negro

Energía

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía: Y

No se necesita lubricación: Y

 

* Comparado con el modelo anterior de Philips
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