
 

 

Philips
Set de arreglo personal

Todo en uno

G380
El sistema de afeitado 
corporal más versátil

El sistema de afeitado corporal todo en uno más versátil

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad
• Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el peinado que desees
• 9 posiciones de longitud integradas, de 1 a 18 mm
• Peine-guía para barba y bigote con 9 posiciones de longitud
• Recortador grande para barba y cabello
• Peine del cortapelos con 9 posiciones de longitud
• Recortador de precisión para retocar y mantener las líneas
• Recortador para nariz y orejas para recortar el pelo no deseado

Potencia óptima
• Soporte de carga para un almacenamiento cómodo



 9 posiciones de longitud integradas
Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de 
un rango de longitudes posibles.

Peine-guía para barba y bigote
Recorte el vello facial exactamente a su gusto.

Peine-guía de seguimiento de contornos
El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta 
a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y 
cómodos.

Recortador grande
Si utiliza el recortador grande sin peine-guía 
obtendrá un aspecto de barba de 2 días.

Peine del cortapelos
Corte el cabello con distintas longitudes para que 
tenga un aspecto arreglado y cuidado.

Recortador para nariz y orejas
Un complemento imprescindible para el barbero que 
le permite eliminar el pelo no deseado.

Recortador de precisión
Crea el estilo que quieras con precisión.

Cuchillas autoafilables
Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma 
ondulada, que dirigen y cortan el pelo de forma 
precisa y uniforme.

Soporte de carga y para guardar
El soporte de carga te proporciona un 
almacenamiento cómodo y te garantiza que el 
aparato está completamente cargado y listo para 
usar
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Crea el peinado que desees
• Herramientas de estilo: Peine-guía del cortapelos 

con 9 posiciones
• Número de posiciones de longitud: 9 posiciones de 

longitud fijas

Rendimiento
• Tamaño del recortador: 21-32 mm

Sistema de alimentación
• Uso: Sólo sin cable

• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Mantenimiento
• Lubricación: Las cuchillas no necesitan lubricante
• Limpieza: Cepillo de limpieza

Fácil de usar
• Pantalla: Indicador de carga
• Almacenamiento: Funda de viaje
• Viaje: Multivoltaje
•

Especificaciones
Set de arreglo personal
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