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Precisión de acero definitiva para una barba

perfecta

El mejor de Philips

Perfecciona tu estilo con el conjunto de corte edición Prestige, que combina el

BT9000 Prestige para conseguir una precisión y un corte sin igual, y OneBlade

para un perfilado preciso y un afeitado de cualquier longitud de vello.

El recorte más preciso*

Longitud de corte ajustada, en todo momento

Se desliza sobre la piel para conseguir un corte suave

Las cuchillas metálicas afiladas cortan con precisión y sin tirones

Máxima precisión y resultados uniformes

Rendimiento de corte uniforme y eficiente

Un recortador con la potencia necesaria para domar las barbas

Experiencia superior

Diseñado para soportar la prueba del tiempo

Fácil de guardar

Versatilidad

Perfila

Afeita

Exclusiva tecnología OneBlade



Barbero BT9810/90

Destacados

Tecnología SteelPrecision

El barbero Philips Prestige 9000 incorpora la

nueva tecnología SteelPrecision, que consta

de un peine-guía metálico integrado y una

resistente unidad de corte. Este sistema no se

dobla como un peine de plástico,

independientemente de la presión, para

garantizar los resultados de corte más

uniformes y precisos*.

Pieza para un seguimiento de la piel

antifricción

Disfruta del recorte más uniforme. Este barbero

para hombre sigue siempre los contornos de la

cara, con un revestimiento antifricción que

permite deslizarlo cómodamente y sin esfuerzo

sobre la piel.

Cuchillas totalmente metálicas

Nuestras cuchillas totalmente metálicas

permanecen afiladas de por vida. Y gracias a

la geometría especial de las cuchillas, el

barbero Prestige 9000 corta incluso el pelo

más grueso sin tirones.

Precisión de 0,2 mm

Es tu barba, así que tú controlas lo larga que la

quieres. Solo tienes que mover el dial de

precisión del recortador de Philips a una de las

30 posiciones de longitud entre 0,4 y 10 mm.

Sensor PowerAdapt

El barbero de acero que lee la densidad del

pelo 125 veces por segundo. El sensor

PowerAdapt adapta automáticamente el motor

para mantener una potencia constante y

proporcionar un rendimiento de recorte sin

esfuerzo.

Cuerpo de acero duradero

El Philips Prestige 9000 se ha diseñado para

ser duradero. Su cuerpo de acero inoxidable de

alta calidad está acabado a mano con gran

detalle única para una experiencia superior y

prolongada.

Estuche de viaje de alta calidad

El estuche de viaje de alta calidad lo mantiene

todo junto cuando estás en casa, en el

gimnasio o en cualquier parte.

Perfila

Consigue líneas precisas en segundos con la

cuchilla de doble cara, que te permite ver cada

pelo que estás cortando.

Afeita

La afeitadora OneBlade no apura tanto como

una cuchilla tradicional, garantizando que la

piel no sufra. Muévela en dirección contraria al

nacimiento del vello y afeita cómodamente

cualquier longitud de barba.
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Especificaciones

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas totalmente

metálicas

Rango de posiciones de longitud: De 0,4 mm

a 10 mm

Precisión (tamaño de los pasos): 0,2 mm

Número de posiciones de longitud: 30

Tecnología de corte: SteelPrecision, pieza para

un seguimiento de la piel

Tecnología exclusiva OneBlade

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Limpieza: 100 % resistente al agua

Indicador de batería: Indicador de batería de

3 niveles

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

(Multigroom), 60 minutos (OneBlade)

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga

completa en 4 horas (OneBlade), Carga rápida

en 5 min (Multigroom)

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Garantía de 2 años

Uso: Aceite incluido en el paquete

Cabezal de repuesto: QP210, QP220, QP610,

QP620, Sustituir cada 4 meses*

Accesorios

Peine-guía: Peine para barba larga de fácil

montaje

Estuche de almacenamiento y viaje de alta

calidad

* Basado en una prueba de uniformidad objetiva con

imágenes de primer plano en su categoría de precios,

realizada por una agencia externa

* Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la

mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a

la semana. Los resultados reales pueden variar.
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