
 

Barbero con sistema
de aspiración

Beardtrimmer series
7000

 
Posiciones con 0,5 mm de
precisión

Cuchillas metálicas
autoafilables

Hasta 75 min. de uso/1 h de
carga

Sistema de aspiración

 

BT7500/15

Recortador limpio con sistema de aspiración
Afeitadora número uno de Philips en corte limpio

Recórtate la barba, el bigote y las patillas sin ensuciar nada. El nuevo barbero

Philips con sistema de aspiración cuenta con un sistema mejorado de alto

rendimiento con un flujo de aire un 50 % más potente*. Captura el pelo cortado

con eficacia para que disfrutes de un recorte sin complicaciones.

Recortador limpio con sistema de aspiración

Flujo de aire mejorado para un recorte sin complicaciones

Resultados de recorte uniformes

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Cuchillas autoafilables sin mantenimiento

El barbero preciso para unos bordes perfectos

Fácil de usar

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Disfruta de hasta 75 minutos de uso con 1 hora de carga o enchúfalo

Los indicadores indican si la batería se está agotando, está agotada, está llena o se

está cargando

Mantenimiento sencillo

Garantía de protección de la compra



Barbero con sistema de aspiración BT7500/15

Destacados

Sistema de aspiración

El sistema de aspiración de alto rendimiento

del barbero Philips 7000 proporciona un flujo

de aire un 50 % más intenso y mejorado* para

capturar hasta el 95 % del pelo cortado** y

ofrecerte un recorte sin complicaciones.

Sistema Lift & Trim PRO

La barba de dos días no tiene ninguna

oportunidad. El sistema Lift&Trim Pro captura

todo el vello que crece adherido y lo levanta

hacia las cuchillas para obtener un corte

preciso, al tiempo que sigue siendo el

recortador ideal para barbas largas.

Cuchillas metálicas autoafilables

Adecuadas para el pelo más grueso, las

cuchillas con doble afilado garantizan unos

bordes precisos y un corte superior en todo

momento. No se requieren lubricación ni

cuchillas de repuesto.

20 posiciones de longitud con bloqueo

Corta a la longitud exacta que buscas. Solo

tienes que girar el dial de precisión a una de

las 20 posiciones de longitud entre 0,5 y

10 mm con incrementos de 0,5 mm.

Accesorio recortador de precisión

Aporta una definición adicional a los detalles,

incluso en las zonas de difícil acceso, con el

barbero de montaje sencillo.

Uso con cable y sin cable durante 75 minutos

Carga tu recortador de barba durante 1 hora

para disponer de hasta 75 minutos de uso sin

cable, o utilízalo conectado. Además, la

función de carga rápida te permite realizar un

recorte completo con solo 5 minutos de carga.

Indicadores de batería

Los indicadores de batería de este barbero te

permite conocer el estado de la batería: baja,

agotada, cargando o llena. Así podrás cargar

por completo el barbero a tiempo y la batería

no acabará agotándose a mitad de uso.

Fácil de limpiar

Desmonta el cabezal de tu barbero de Philips

y enjuágalo bajo el grifo para limpiarlo

fácilmente. Luego, sécalo antes de volver a

colocarlo en el aparato.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5

hasta 10 mm

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

Crea el peinado que desees

Número de posiciones de longitud:

20 posiciones de longitud integradas

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de nivel de la batería

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Limpieza: Cuchillas y protectores enjuagables

Sistema de alimentación

Carga rápida en 5 min

Diseño

Color: Negro

Acabado: Tacto suave

Potencia

Tiempo de funcionamiento: Hasta 75 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Garantía de 2 años

Accesorios

Accesorio recortador de precisión

Peine-guía: Sistema Lift & Trim

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

 

* Comparado con modelo anterior de Philips

* *Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de

pelo
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