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Piel suave sin importar dónde estés
Recortador corporal para retoques instantáneos

Siempre suave. Donde y cuando quieras. El nuevo recortador portátil de Philips

es una herramienta de belleza discreta con la que podrás eliminar rápida y

fácilmente incluso el vello corporal más fino estés donde estés. Incluye un cepillo

limpiador para una mayor higiene.

Eliminación del vello rápido y fácil

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

Uso en cualquier parte

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Conveniente

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador



Lápiz recortador para retoques HP6392/00

Destacados Especificaciones

Accesorio para retoques corporales

El cabezal de corte para el vello corporal es

perfecto a la hora de realizar retoques rápidos

en cualquier parte. El cabezal de corte de

26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las

zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de

los pies o rodillas).

Compactos y portátiles

Es lo suficientemente pequeño como para que

quepa en un bolso normal y funciona con

pilas; para que te lo puedes llevar donde

quieras. Incluye pilas AAA.

Cepillo de limpieza

Limpiá el recortador rápidamente y mantenelo

higiénico con el cepillo de limpieza incluido.

Funciones

Unidad de recortador para el vello corporal:

24 mm

Accesorios

Cepillo de limpieza

Tapa protectora de cuchillas

Especificaciones técnicas

Colores: Negro berenjena

Fuente de alimentación: 1 pila alcalina AAA

(incluida)

Voltaje: 1,5 V de CC

Dimensiones de la caja F

Dimensiones: 80 x 40 x 175 mm

Servicio

2 años de garantía

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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