
 

Modelador de barba
ultra preciso

Multigroom series
1000

 
Recortador de precisión
DualCut

Accesorio para el afeitado de
detalles

Completamente lavable, batería
AA

3 peines de precisión

 

MG1100/16

Bordes y contornos precisos
Corta, da forma y afeita para un estilo facial perfecto

El MULTIGROOM Series 1000 de Philips brinda potencia y precisión para cortar,

dar forma y afeitar el vello facial. Corta y da forma la barba uniformemente con el

recortador y los peines DualCut avanzados. Define líneas, bordes y contornos

precisos gracias a la afeitadora para detalles.

Da forma, bordes y definición a tu estilo facial

Recortador de precisión para detalles faciales perfectos

Cuchillas más afiladas* para un contorno perfecto gracias a la tecnología DualCut

Afeitadora para detallas brinda líneas y contornos perfectos

3 de peines de precisión para un recorte del vello facial uniforme

Fácil de limpiar

Totalmente lavable

Cepillo para facilitar la limpieza del recortador de precisión

Fácil de usar

Fácil de sostener y controlar, incluso cuando está húmedo

Incluye pila AA

Creada para durar

Nunca se deben lubricar las cuchillas

2 años de garantía



Modelador de barba ultra preciso MG1100/16

Destacados

Recortador de precisión DualCut

El recortador de precisión de 21 mm te ayuda a

recortar y dar forma a tu estilo facial (barba,

chivo, patillas, mentón o bigote) con buen

control y visibilidad.

Tecnología DualCut

La tecnología DualCut avanzada combina un

elemento de corte doblemente afilado que se

diseñó para una baja fricción.

Afeitadora suave para detalles

Se diseñó la afeitadora con lámina para

detalles de 21 mm suave con la piel para caber

en espacios pequeños y con más precisión

que una cuchilla, para un afeitado al ras

incluso en zonas más difíciles de alcanzar.

3 peines de precisión

Recorta y mantiene la manera uniforme el

largo de tu barba, chivo, patillas y bigote con

los peines de precisión desmontables de 1

mm, 3 mm y 5 mm.

Resistente al agua

El recortador y los peines se pueden limpiar

fácilmente con agua corriente y utilizar bajo la

ducha.

Cepillo

El cepillo mantiene la cuchilla limpia después

de cada uso.

Suave superficie de caucho

El mango de goma suave facilita una sujeción

óptima incluso cuando está húmedo para tener

un mejor control al usar la recortadora.

Incluye pila AA

Funciona con baterías AA, su recortadora está

lista para usar al instante.

2 años de garantía en todo el mundo

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. El recortador

cuenta con 2 años de garantía.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Sistema de corte

Cortadora de barba de precisión: 21 mm

(13/16")

Afeitadora de precisión: 21 mm (13/16")

Cantidad de posiciones de longitud: 4

3 peines de precisión para barba: 1, 3 y 5 mm

(1/32", 1/8", 3/16")

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

No necesita mantenimiento: No se necesita

lubricación

Limpieza: Totalmente lavable

Diseño

Color: Negro y rojo

Acabado: Plástico y goma

Energía

Fuente de alimentación: Batería AA

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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