
 

Cortabarba con
sistema de aspiración

Beardtrimmer series
7000

 
Ajuste de precisión de 0,5 mm

Cuchillas autoafilables de metal

Hasta 75 min de uso/1 hr de
carga

Sistema de aspirado de alto
rendimiento

 

BT7500/15

Recortador limpio con sistema de aspiración

Philips es el número uno en recortes limpios

Recorta tu barba, bigote y patillas sin desorden. El nuevo recortador con sistema

de aspiración de Philips tiene un sistema mejorado de alto rendimiento con flujo

de aire un 50% más potente* que aspira los vellos cortados de manera eficaz. Así,

podrás recortar tu barba de forma más limpia.

Recortador limpio con sistema de aspiración

Flujo de aire optimizado para recortar el vello de forma más limpia

Resultados de recorte uniformes

Orienta los vellos cortos hacia las cuchillas para conseguir un afeitado uniforme

Las cuchillas autoafilables de metal son precisas incluso sin lubricarlas

Recortador de precisión extraíble para conseguir detalles y bordes perfectos

Fácil de usar

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

Se obtienen hasta 75 min 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

Garantía de 2 años, voltaje mundial, no se requiere lubricante
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Destacados

Sistema de aspirado de alto rendimiento

El nuevo recortador con sistema de aspiración

Philips cuenta con un flujo de aire mejorado y

un 50 % más potente. Este sistema captura

hasta un 95 % del vello recortado** para que

puedas recortar tu barba de forma más limpia.

Sistema Lift & Trim PRO

Recorta tu barba en una pasada con nuestro

innovador sistema profesional para levantar y

cortar vello. Levanta vellos cortos y los orienta

hacia las afiladas cuchillas de metal para

obtener un corte preciso.

Cuchillas autoafilables de metal

Las cuchillas de acero inoxidable se afilan dos

veces para que corten de manera precisa

incluso el vello más grueso. Se frotan

suavemente entre sí para autoafilarse, por lo

que no se requieren repuestos ni lubricantes

durante la vida útil del recortador.

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.

Recortador de precisión

Recorta tu bigote o define detalles y bordes en

áreas difíciles de alcanzar con el recortador de

precisión extraíble.

75 min de uso con cable/inalámbrico

Carga tu cortabarba durante 1 hora para

obtener hasta 75 min de uso inalámbrico o

utilízalo enchufado en la pared. Por su parte, la

función de carga rápida te ofrece un recorte

completo con solo 5 min de carga.

Indicador de batería

El indicador de batería muestra si la batería

está cargada o descargada, o bien cuándo está

en proceso de carga.

Fácil de limpiar

Cuando termines el recorte, simplemente

levanta las cuchillas para retirarlas, enjuaga

las cuchillas y el peine debajo del grifo, vacía

la cámara y pasa el cepillo de limpieza para

eliminar los vellos sueltos, así podrás disfrutar

de un rendimiento duradero.

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.
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Especificaciones

Sistema de corte

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Posiciones de longitud:: Desde 0,5 hasta

10 mm

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

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de posiciones de longitud: 20

posiciones de largo integradas

Fácil de usar

Control de largo: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de nivel de batería

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Limpieza: Cubiertas y cuchillas lavables

Sistema de alimentación

Carga rápida de 5 min: Y

Diseño

Color: Negro

Acabado: Suave al tacto

Energía

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: Y

Accesorios

Recortador de precisión: Y

Peine: Sistema Lift & Trim

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

 

* Comparado con el modelo anterior de Philips

* * Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de

pelo
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