
 

Beardtrimmer series
5000

Barbero

 
posiciones con 0,2 mm de
precisión

Cuchillas totalmente metálicas

60 min de uso sin cable/1 h de
carga

Peine-guía integrado

 

BT5200/16

Recorte uniforme sin esfuerzo
Sistema de guía dinámica para barba para un resultado

uniforme

Este recortador con cuchillas totalmente metálicas te permite conseguir esa

barba ideal de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta. Nuestro nuevo

cepillo integrado levanta el pelo para unos resultados de recorte uniformes de

una sola pasada.

Recorte sin esfuerzo
Levanta el vello hasta el nivel de las cuchillas para conseguir resultados uniformes

Guía el vello hacia las cuchillas para un corte sin esfuerzo

Las cuchillas tienen un filo doble para un corte más rápido*

Rendimiento suave con la piel
Las cuchillas de alto rendimiento suaves con la piel recortan perfectamente

Barba de tres días perfecta
Luce una barba perfecta de 3 días utilizando la posición del peine de 0,4 mm a diario

Fácil de usar
17 posiciones de longitud con bloqueo, de 0,4 a 10 mm, con una precisión de 0,2 mm

Utilización con cable o funcionamiento de 60 minutos después de una hora de carga

100 % resistente al agua para una limpieza fácil

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricación



Barbero BT5200/16

Destacados

Sistema de guía dinámica para barba

Con ayuda del peine-guía integrado, el

sistema de guía dinámica para la barba

permite levantar el vello hasta el nivel de las

cuchillas para conseguir resultados de corte

uniforme y el aspecto exacto de una barba de

tres días o una barba corta o larga.

Peine-guía integrado

Recorta tu barba en una pasada rápida que a

la vez es suave sobre la piel. Nuestro nuevo

peine-guía integrado levanta el vello hacia las

cuchillas para un corte uniforme sin ningún

esfuerzo.

Cuchillas totalmente metálicas

Este recortador viene con cuchillas metálicas

de filo doble que cortan más vello en cada

pasada para un corte más rápido.

17 posiciones de longitud con bloqueo

Selecciona la longitud de corte girando la

rueda de ajuste del mango hasta que veas la

medida que deseas, desde 0,4 hasta 10 mm,

con una precisión de 0,2 mm. La longitud

elegida quedará "bloqueada" para un corte

perfectamente uniforme.

Utilización con o sin cable

Carga tu barbero durante una hora para poder

usarlo 60 minutos sin enchufar el cable. Si

necesitas más energía al cortar la barba, solo

tienes que enchufar el recortador en la toma

de pared. Este recortador está diseñado para

funcionar con o sin cable.

100% resistente al agua

Solo tienes que enjuagar el barbero resistente

al agua bajo el grifo para limpiarlo en

profundidad.

Cuchillas respetuosas con la piel

Consigue un corte perfecto y seguro, una y

otra vez. Las cuchillas de acero del barbero se

frotan suavemente entre sí, afilándose unas a

otras a medida que cortan el vello, por lo que

conservan un filo potente y ofrecen un alto

rendimiento. También cuentan con puntas

redondeadas y peines-guía para ayudar a

evitar la irritación de la piel.

Ajuste para barba de tres días perfecta

Lleva a diario esa barba ideal de 3 días

utilizando el ajuste del peine de 0,4 mm.

Diseñada para durar

Respaldamos el uso de este recortador de

Philips con una garantía de dos años: nuestros

productos de arreglo personal están

diseñados para durar. Nunca tendrás que

lubricarlo, y es compatible con todos los

voltajes en todo el mundo.
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Especificaciones

Sistema de corte
Precisión (tamaño de los pasos): Desde

0,2 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Dientes que no arañan: Para una mayor

comodidad

Crea el peinado que desees
Número de posiciones de longitud:

17 posiciones de longitud integradas

Accesorios
Peine-guía: Peine-guía integrado

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar
Limpieza: Admite una limpieza al completo

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Pantalla: Piloto indicador de batería

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño
Color: Negro

Potencia
Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio
2 años de garantía

Sin necesidad de aceite

 

* Comparado con modelo anterior de Philips
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