
 

Recortador
multipropósito

Multigroom series
3000

 
13 piezas

cuchillas de acero templado

batería de litio: 60 min de
autonomía

Peines-guía resistentes a
impactos

 

MG3750/10

Recortador todo en uno
Cuchillas de acero templado: no se rompen, no se doblan ni

se oxidan

Nuestro recortador multipropósito más resistente cuenta con cuchillas de acero

templado autoafilables que no se oxidarán. Este recortador también incluye

peines guía de corte resistentes a impactos, un motor reforzado de acero y una

potente batería de litio.

Simplemente todo lo que necesitas

13 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

Recortador grande de acero

Cuchillas de acero angostas para detalles

Recortador para nariz y orejas

3 peines-guía para corte de cabello

3 peines-guía para recorte de barba

Peine-guía para recorte de barbas incipientes

Estuche para accesorios

Resistencia garantizada

Cuchillas de acero templado que no se romperán, no se doblarán ni se oxidarán

Los peines-guía no se doblarán

Accesorios lavables

Más potencia para la tarea

Batería de litio de alta potencia



Recortador multipropósito MG3750/10

Destacados

Incluye 13 piezas

Incluye una cuchilla recortadora

completamente de metal, una cuchilla

metálica para detalles, un recortador para nariz

y orejas, 3 peines para recorte de cabello, 3

peines para recorte de barba, un peine para

recorte de barba de unos días, un estuche para

accesorios y un cepillo de limpieza.

Cuchillas de acero templado

Las cuchillas de acero autoafilables están

reforzadas con hierro y se templaron para

lograr la máxima resistencia. El metal no

corrosivo se puede lavar con agua sin oxidarse.

Energía de Litio

La potente batería ofrece hasta 60 minutos de

uso por carga.

Motor de alta potencia

Para ofrecer la máxima potencia, el recortador

incluye un motor y trasmisión de metal

reforzados con acero templado.

Peines-guía resistentes a impactos

Nuestros exclusivos peines-guía de corte están

reforzados con fibra de vidrio ultrarresistente

para evitar que se doblen, lo que garantiza un

recorte uniforme, siempre.

Accesorios lavables

Las cuchillas no corrosivas y las guías son

resistentes al agua para ofrecer una limpieza

fácil.

Recortador totalmente metálico

Las cuchillas de acero de precisión del

recortador permiten crear líneas rectas y

recortar de forma precisa hasta el vello más

grueso.

Cuchilla de metal para detalles

El diseño angosto de las cuchillas de acero

para detalles facilita los cortes precisos en

áreas pequeñas.

Recortador para nariz y orejas

El recortador te permite deshacerte de los

vellos no deseados de la nariz y orejas, sin

arañazos ni cortes.
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Recortador multipropósito MG3750/10

Especificaciones

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de accesorios/peines: 3 recortadores

y 7 peines-guía

Herramientas estilizadoras: Recortador de

precisión, Recortador giratorio para nariz,

Recortador de acero templado, 3 peines-guía

para recorte de barba, 3 peines para recorte de

cabello, Peine-guía para recorte de barbas

incipientes

Cantidad de posiciones de longitud:

7 medidas de longitud

Cuidado personal/cortadora de cabello/facial:

Bigote, Barba larga, Barba corta, Barba de

varios días, Líneas definidas, Varios estilos,

Barba de chivo

Sistema de corte

Cuchillas de alto rendimiento: Para un recorte

suave

Accesorios

Funda: Funda para guardar

Fácil de usar

Limpieza: Cubiertas y cuchillas lavables

Diseño

Acabado: Acabado cromado

Energía

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa de 8 horas, Carga

rápida de 5 min

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía: Y

Cuchillas autoafilables: Y
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