
 

Cara y cabello 9 en 1

Multigroom series
5000

 
9 herramientas

Tecnología DualCut

Hasta 80 minutos de autonomía

Resistente al agua

 

MG5720/15

Diseño y precisión avanzados
Recortador 9 en 1 para la máxima versatilidad

Diseña tu propio look personal con este recortador versátil, que incluye nueve

herramientas de calidad para dar estilo a tu cara y cabello. Sus cuchillas DualCut

ofrecen la máxima precisión y el mango antideslizante de goma mejora la

comodidad y el control.

Rendimiento de corte

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Versatilidad

9 piezas para recortar la cara y el pelo

Cuchillas autoafilables para un resultado suave

Consigue los detalles que quieres

Mantiene el pelo de la nariz y las orejas a raya

Córtate el pelo a la longitud que desees

Fácil de usar

80 minutos de autonomía

Fácil de sujetar

Resistente al agua para limpiarlo fácilmente bajo el grifo

Guárdalo y mantenlo organizado

Garantía de protección de la compra



Cara y cabello 9 en 1 MG5720/15

Destacados

Tecnología DualCut

Este recortador todo en uno dispone de la

avanzada tecnología DualCut para obtener la

máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y

se ha diseñado para que se mantengan tan

afiladas como el primer día.

9 herramientas para cara y cabello

El recortador de pelo todo en uno Philips

Multigroom 3000 incluye 9 accesorios

diseñados para dar forma a tu vello facial y

cortarte el pelo con comodidad.

Recortador totalmente metálico

Crea líneas rectas y limpias y recorta

uniformemente el pelo más grueso gracias a

las precisas cuchillas de acero del recortador

para cuerpo y barba. Estas cuchillas no

corrosivas no se oxidan y se afilan

automáticamente para durar más.

Recortador de detalles totalmente metálico

El diseño estrecho del recortador de precisión

de acero facilita el perfilado y acabado

precisos de los pequeños detalles.

Recortador para nariz y orejas

Evita los rasguños y cortes, ya que el

recortador todo en uno elimina rápidamente el

vello no deseado de la nariz y las orejas.

6 peines-guía resistentes a impactos

Retoca rápidamente la cara y el pelo con los

seis protectores de corte reforzados. 2 peines-

guía para barba de 1 mm y 2 mm, 1 peine-guía

para barba ajustable y 3 peines-guía para el

pelo de 9 mm, 12 mm y 16 mm.

Hasta 80 minutos de autonomía

Este recortador de Philips te proporciona hasta

80 minutos de uso sin cable con una sola

carga de 16 horas.

Suave sujeción de goma

Tu recortador es fácil de sujetar y manejar, con

un mango ergonómico de goma para un corte

más controlado. 

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Crea el peinado que desees

Número de herramientas: 9 herramientas

Herramientas de estilo: Recortador metálico,

Recortador metálico de precisión, Recortador

para nariz y orejas, Peine-guía ajustable para

barba de 3-7 mm, 2 peines-guía para barba

corta, 3 peines-guía para el pelo

Cortapelos/estilo facial: Barba larga, Barba

corta, Barba de tres días, Líneas definidas,

Estilo definido, Perilla

Sistema de corte

Tecnología DualCut: Corte en dos direcciones

Cuchillas autoafilables

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Funda: Funda de viaje

Potencia

Tipo de batería: Ni-MH

Tiempo de funcionamiento: 80 minutos

Carga: Carga completa en 16 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Fácil de usar

Limpieza: 100 % resistente al agua

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Diseño

Mango: Mango antideslizante de goma

Servicio

Garantía de 2 años
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