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Precisión definitiva
El único barbero con guía láser

Disfruta de un control asombroso en los contornos con la exclusiva guía láser, que

te permite crear el estilo preciso y simétrico que deseas con confianza.

Precisión

Utiliza la exclusiva guía láser para obtener resultados precisos y simétricos

La rueda de ajuste "bloquea" la posición de longitud elegida

Recortador de doble cara: extremos de 32 y 15 mm para detalles perfectos

La posición de 0,4 mm proporciona una barba de 3 días a diario

Rendimiento suave con la piel

Las cuchillas de alto rendimiento suaves con la piel recortan perfectamente

Fácil de usar

100% resistente al agua para una limpieza fácil

Peine de precisión y peine-guía para la barba que mejora el control

La pantalla LED muestra claramente la posición de longitud elegida

La pantalla LED muestra el nivel de batería

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricación

Funda protectora para viajes y almacenamiento

Disfruta de 60 minutos de uso con 1 hora de carga o enchúfalo
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Destacados

La primera guía láser del mundo

El exclusivo sistema de guía láser proyecta

una línea definida para alinear previamente el

estilo antes de recortar. La guía señala dónde

se recortará el pelo para que lo hagas bien en

todo momento.

17 posiciones de longitud con bloqueo

Para seleccionar la longitud de corte que

prefieras, solo tienes que girar la rueda de

ajuste de longitud de corte del mango hasta

que se muestre la longitud que deseas. La

longitud elegida se bloqueará para disfrutar de

un corte preciso y uniforme.

Recortador de doble cara

Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás

que debajo hay un recortador de precisión de

doble cara reversible. Un extremo es un

recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le

das la vuelta, dispondrás de un recortador de

precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar

a los lugares pequeños, como debajo de la

nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado

para cortar muy cerca de la piel y protegerla al

mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño

en ángulo facilitan la visión de lo que estás

haciendo para obtener líneas y detalles

definidos.

Alto rendimiento suave con la piel

Las cuchillas de acero se rozan ligeramente

unas con otras para afilarse mientras recortan.

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuenta con cuchillas y

peines-guía redondeados para evitar la

irritación de la piel.

Uso con batería recargable y cable

Disfrutarás de 60 minutos de uso con 1 hora de

carga. Si te quedas sin batería mientras

recortas, solo tienes que enchufar el aparato y

seguir recortando.

100% resistente al agua

Para limpiar el cabezal recortador, solo tienes

que enjuagarlo bajo el grifo.

Peine-guía para barba y de precisión

El peine de precisión aporta mayor precisión

para recortar. Utilízalo en lugar del peine-guía

para la barba para llegar a zonas estrechas o

alrededor de los bordes de la barba. El peine-

guía para la barba ofrece mayor control para

obtener un corte rápido y uniforme.

Pantalla LED

La pantalla LED muestra la posición de

longitud elegida en milímetros, para que

mantengas siempre el control de tu estilo.

Indicador LED de nivel de batería

La pantalla LED indica el nivel de batería,

para que nunca te quedes sin energía.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos 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

Accesorios

Peine-guía para la barba

Peine-guía de precisión

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Funda

Fácil de usar

Limpieza: 100 % resistente al agua

Autonomía de la batería: 60 minutos de

autonomía con una carga de 1 hora

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Precisión

Posiciones de longitud: 13 longitudes entre

0,4 mm y 7 mm

Potencia

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía en cualquier

parte del mundo
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