6 en 1, rostro
Multigroom series
3000
6 accesorios
Cuchillas autoaﬁlables de acero
Hasta 60 minutos de
autonomía
Accesorios lavables

Recortador todo en uno
MG3710/15

Recortador 6 en 1
Prueba un nuevo aspecto, cualquier día de la semana, con este recortador todo
en uno duradero. Los 6 accesorios de calidad te permiten crear fácilmente el
estilo facial exacto que deseas.
Rendimiento de corte
Cuchillas autoaﬁlables que no irritan la piel para un recorte perfecto
Versatilidad
Recorta y perﬁla tu vello facial con 6 accesorios
Recorta los bordes de tu barba y cuello para perfeccionar tu aspecto
El recortador para nariz elimina suavemente el vello no deseado de la nariz y los
oídos
4 peines recortadores para cortar tu vello facial
Fácil de usar
Autonomía: hasta 60 minutos de uso inalámbrico por carga
Accesorios lavables para facilitar la limpieza
Funda para guardar que facilita el transporte y la organización
Garantía de 2 años

6 en 1, rostro

MG3710/15

Destacados
Cuchillas autoaﬁlables

Recortador para nariz y orejas

Funda para guardar

Obtén siempre un recorte perfecto. Las
cuchillas de acero se frotan suavemente entre
sí, lo que permite que se aﬁlen a medida que
cortan. De esta manera, tendrás unas cuchillas
que se mantendrán aﬁladas igual que el
primer día tras tres años de uso.

Elimina el vello no deseado de la nariz y los
oídos, de forma fácil y cómoda.

Utiliza esta cómoda funda para guardar el
recortador o para llevarlo en tus viajes. Permite
proteger el recortador y todos sus accesorios
cuando lo llevas contigo.

4 peines recortadores resistentes a impactos

6 accesorios para el rostro

2 peines recortadores para barba incipiente (1 y
2 mm) y 2 peines recortadores para barba (3 y
5 mm).
Este recortador todo en uno corta y perﬁla
fácilmente tu vello facial.
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Hasta 60 minutos de autonomía

Recortador

Obtén hasta 60 minutos de uso inalámbrico
por cada carga de 16 horas.
Utiliza el recortador sin peine para conseguir
líneas limpias y deﬁnidas en los bordes de tu
barba y cuello. Las cuchillas autoaﬁlables del
recortador se mantendrán aﬁladas igual que el
primer día incluso después de tres años de
uso.

Accesorios lavables

Solo tienes que desmontar y lavar las cuchillas
y los peines recortadores en el grifo para
limpiarlos completamente.

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.

6 en 1, rostro

MG3710/15

Especiﬁcaciones
Crea el estilo que más te gusta
Cantidad de accesorios: 6 accesorios
Herramientas estilizadoras: Recortador,
Recortador para nariz y orejas, 2 peines
recortadores para barba, 2 peines recortadores
para barba incipiente
Modelador facial: Barba larga, Barba corta,
Barba de varios días, Líneas deﬁnidas, Varios
estilos, Barba de chivo

Accesorios
Mantenimiento: Cepillo de limpieza
Funda: Funda para guardar
Energía
Tipo de batería: Ni-MH
Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
Carga: Carga completa en 16 horas
Voltaje automático: 100-240 V

Sistema de corte
Cuchillas autoaﬁlables: Y
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Fácil de usar
Limpieza: Accesorios lavables
No necesita mantenimiento: No se necesita
lubricación
Servicio
Garantía de 2 años: Y

