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PrecisionPerfect: una forma rápida de eliminar el vello facial
Elimina el vello facial. En cualquier momento. En cualquier lugar
¿Tienes vello en la cara y quieres que desaparezca inmediatamente? La cortadora de 
precisión Philips elimina el vello facial al instante. Ideal para utilizarla en el labio superior, 
en las cejas y en la línea de la mandíbula.

Precisión. Tú tienes el control.
• Cejas perfectamente modeladas gracias al accesorio de precisión.
• Pinzas portátiles adicionales para mayor precisión.

Definición de la forma
• Mejor definición mediante 2 ajustes de largo para el recorte (2 y 4 mm).

Seguridad
• Eliminación del vello facial de forma sencilla y segura.

Fácil de usar
• Requiere baterías AAA para utilizarlo en cualquier momento y lugar.
• Incluye un delicado cepillo de limpieza para permitir una higiene óptima.
• Ligero y compacto para darte el control total.



 Cabezal de corte normal

Depilación facial fácil y segura con el cabezal de corte 
normal para una piel suave y sedosa. El recortador 
Philips Precision es un recortador más que una 
cuchilla. Esto significa que se puede utilizar para la 
depilación suave e indolora de todo tipo de vello 
facial indeseado. Con el recortador Philips Precision, 
ningún vello en el labio, las cejas o la barbilla se 
interpondrá entre tu y una cara perfectamente 
suave.

Accesorio con recortador de precisión

Moldeado preciso de cejas. Te permite controlar 
cuánto recortás el vello facial, por lo que no tienes 
que preocuparte por eliminar más vello de la cuenta.

Peine de recorte con 2 ajustes de largo

El peine recortador de 2 longitudes te permite dar 
forma a las cejas con precisión, entre 2 a 4 mm. Solo 

tienes que colocar el cabezal de precisión en el 
cabezal de corte y comenzar a utilizarlo para obtener 
un resultado preciso y uniforme.

Pinzas

Las pinzas portátiles adicionales te permiten acabar 
con el vello facial no deseado con absoluta precisión.

Cepillo de limpieza
La limpieza es sumamente fácil. Viene con un 
delicado cepillo de limpieza para una higiene óptima. 
Mantenga el aparato seco para su protección y 
durabilidad.

Batería
Funciona con una batería AAA, por lo que puedes 
usarlo en cualquier momento y lugar

Diseño compacto y femenino
El recortador Precision Perfect de Philips es 
compacto, ligero y fácil de usar, y te proporciona un 
control total para dar forma y depilar el vello estés 
donde estés. Cabe en el bolso o el monedero y está 
disponible en un color moderno y en un atractivo 
diseño de anillo y botón cromados. Es ideal para 
retoques inmediatos mientras viajas e incluso 
dispone de una tapa para proteger el delicado 
cabezal de corte. Para empezar a utilizarlo, solo 
tienes que deslizar el interruptor de encendido/
apagado, colocar el cabezal de corte sobre el vello 
que deseas eliminar y deslizarlo en la dirección 
contraria al crecimiento del vello. Para resultados 
óptimos, mantiene la piel estirada mientras cortas el 
vello.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Morado intenso
• Acabado: Metálica
• Empuñadura: Compacta

Fácil de usar
• Limpieza: Cepillo de limpieza
• Batería: Funcionamiento sin cables
• Portabilidad: Portátil y compacto para poder 

transportarlo

Energía
• Tipo de batería: AAA

Servicio
• 2 años de garantía: Y

Rendimiento
• Depilación segura: Cabezal recortador integrado
• Definición de la forma: Accesorio de precisión, 

Peine recortador de 2 y 4 mm, Pinzas para las cejas
•
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