
 

Cortabarba con
sistema de aspiración

Beardtrimmer series
7000

 
Ajuste de precisión de 0,5 mm

Cuchillas completamente de
metal

60 min de uso sin cable/1 h de
carga

Captura hasta el 90%* del vello

 

BT7201/15

Recortador limpio con sistema de aspiración
Sistema de aspiración integrado que captura hasta el 90% del

vello recortado*

Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. Su potente sistema

de aspiración va capturando el vello mientras recortas, de forma sencilla y limpia.

Sistema de aspiración

Garantizado: menos complicaciones con aspiración integrada

Resultados de recorte uniformes

Levanta y guía el vello para un recorte uniforme sencillo

Cuchillas de acero inoxidable con doble afilado para un recorte más rápido

Recortador de precisión para retocar zonas de difícil acceso

Fácil de usar

20 posiciones de largo con bloqueo, de 0,5 a 10 mm, con una precisión de 0,5 mm

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

Indica rápidamente el estado de la batería del recortador

Solo tienes que vaciar la cámara y enjuagar las cuchillas

2 años de garantía, voltaje universal y no necesita lubricación



Cortabarba con sistema de aspiración BT7201/15

Destacados

Sistema aspirador integrado

Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin

ensuciar nada. Su potente sistema de

aspiración va capturando el vello mientras

recortas, de forma sencilla y limpia.

Innovador sistema Lift & Trim

Recorta tu barba en una sola pasada. Nuestro

innovador sistema Lift & Trim levanta todos los

vellos y los guía hacia las cuchillas de acero

inoxidable con doble afilado. El resultado es

una barba corta y uniforme en una sola

pasada.

Cuchillas con doble afilado

Las resistentes cuchillas de acero cuentan con

un doble afilado para ofrecer gran durabilidad

y cortar hasta el vello más grueso. Además, se

afilan automáticamente al rozarse entre ellas

durante el recorte.

20 posiciones de largo con bloqueo

Selecciona la longitud de corte girando la

rueda de ajuste del mango hasta que veas la

medida que deseas, desde 0,5 hasta 10 mm,

con una precisión de 0,5 mm. La longitud

elegida quedará "bloqueada" para un corte

perfectamente 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.

Indicador de batería

El indicador de batería muestra si la batería

está cargada o descargada, o bien cuándo está

en proceso de carga.

Corte de precisión

Cuando termines de afeitarte, solo tienes que

activar el recortador de precisión para dar los

últimos toques a tu estilo y definir detalles y

bordes o recortar el bigote.

Premio Red Dot 2016: ganador

Cortadora de barba serie 7000Premio Red Dot

2016: ganador

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 iF DESIGN AWARD 2017

Cortadora de barba serie 7000PREMIO iF

DESIGN AWARD 2017
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Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (medida de corte): De 0,5 mm

Posiciones de longitud:: Desde 0,5 hasta

10 mm

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de posiciones de longitud: 20

posiciones de largo integradas

Accesorios

Recortador de precisión: Y

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Control de largo: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de estado de la batería

Limpieza: Accesorios lavables

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño

Color: Negro

Energía

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Tipo de batería: NiMH

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía: Y

No se necesita lubricación: Y

 

* Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de

pelo
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