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Smartimer®

Easy-start®
Quadpacer®

Control para dos velocidades



 

Funciones adicionales
• Cabezal que se adapta al contorno
• Smartimer®
• Easy-Start®
• Quadpacer®
• Indicador de recarga de lujo
• Mango ergonómico de forma angosta
• Incluye cabezales: 1

Especificaciones técnicas
• Velocidad: 31.000 movimientos por minuto
• Tiempo de carga: 24 hora(s)
• Batería recargable: NiCd
• Voltaje: 230 V, 50 Hz (R.U. 240 V, 50 Hz)
• Consumo de energía: 3 W

Accesorios
• Soporte para cabezal
•
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