
Accesorio recortador
de precisión

Precision trimmer

HP6390/50

Accesorio recortador de precisión
Recortador para retoques precisos de pies a cabeza

Da forma, recorta o afeita con seguridad el pelo de cualquier zona. Las cejas, el labio y la línea del bikini no se

interpondrán entre tú y el look perfecto con Philips PrecisionPerfect, el conjunto de recortador de precisión y

pinza inteligentes de lujo definitivo.

Corte fácil de manejar

Perfilado preciso de las cejas

Elimina con precisión el vello facial

Eliminación fácil y segura del vello facial

Perfilado y recorte de la línea del bikini

Perfilado preciso y recorte suave de la línea del bikini

Soluciones para las zonas del cuerpo más delicadas

Elegantes pinzas de lujo

Funcionamiento sin cable con pila



Accesorio recortador de precisión HP6390/50

Destacados Especificaciones

Accesorio guía ajustable

Perfilado preciso de la línea del bikini y recorte

suave de la línea del bikini con el peine-guía

de longitud ajustable.

Funcionamiento sin cable con pila

Funcionamiento sin cable con pila

Cabezal de corte fácil de manejar

Perfilado preciso de las cejas con cabezal de

corte de precisión (2 longitudes de corte)

Elegantes pinzas de lujo

Pinzas adicionales para llevar, con luz y

espejo para una precisión máxima

Cabezal de corte normal

Eliminación fácil y segura del vello facial con

el cabezal de corte normal para una piel suave

y sedosa.

 

Datos logísticos

Código CTV: 8846 390 01000

Número de unidades de embalaje por capa

(UE): 12

Número de unidades de embalaje por capa

(GB): 15

Número de capas (UE): 8

Número de capas (GB): 8

Cantidad por palé (UE): 96 unidades de

embalaje uds

Cantidad por palé (GB): 128 unidades de

embalaje uds

Tamaño de palé (UE): 1200 x 800 x 1984 mm

Tamaño de palé (GB): 1200 x 1000 x 1984 mm

Datos técnicos

Fuente de alimentación: 1 pila alcalina AAA

(no incluida)

Lámina de afeitado: Níquel

Material de la lámina: Níquel

Número de dientes del protector: 35

Número de dientes de la cuchilla: 29

Motor: Motor de CC

Voltaje: 1,5 V de CC

Material de la carcasa: ABS

Peso del recortador de precisión: 18,3 g

Color(es): Lirio oscuro

Peso y dimensiones de la caja unitaria

Dimensiones: 206 x 98 x 50 mm

Peso: 148 g

Peso y dimensiones de la unidad de

embalaje

Dimensiones: 310 x 210 x 230 mm

Peso: 2000 g

Número de piezas por unidad de embalaje:

12 uds

Fácil de usar

Cepillo de limpieza

Accesorios

Tapa protectora

Diseño

Color: Verde azulado

Servicio

2 años de garantía

45 días de garantía de devolución del dinero
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