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Recortador todo en uno
Precisión máxima: las cuchillas más avanzadas

Gracias a nuestro recortador más avanzado, podrás disfrutar del mejor estilo. Las

cuchillas DualCut ofrecen una precisión máxima para un modelado completo. El

marco de acero y el mango de goma brindan un control superior y la batería de

iones de litio entrega seis horas de funcionamiento.

Rendimiento de corte

Tecnología DualCut para una precisión máxima con dos veces más cuchillas

Los peines-guia resistentes no se doblarán durante el recorte

Versatilidad

Recortador de acero con cuchillas autoafilables para lograr resultados uniformes

La afeitadora de precisión crea lineas rectas y detalladas en tu estilo.

Recortador de precisión de acero para crear estilos detallados

Recorta los vellos no deseados de la nariz y las orejas de forma cómoda

Recortador de cabello extra ancho para realizar cortes rápidos de cabello, ya sea

parciales o completos

12 peines-guía resistentes para recortar barbas completas o incipientes, cabello y

vello corporal

Recorta y estiliza tu rostro, cabeza y cuerpo con 21 piezas

La afeitadora corporal afeita cómodamente los vellos de tu cuerpo

Fácil de usar

El mango de acero inoxidable con goma antideslizante permite mejorar el control

El recortador se puede utilizar sin cable
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Destacados

Tecnología DualCut

Disfruta la máxima precisión gracias a la

tecnología DualCut, que incluye dos veces

más cuchillas. 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 cinco años

de uso.

Peines-guia resistentes a impactos

Nuestros peines-guía de corte están reforzados

para evitar que se doblen, lo que garantiza un

recorte uniforme, siempre.

Mango de acero inoxidable de primer nivel

El mango del recortador está fabricado de

acero inoxidable para brindar una duración

prolongada y los detalles de goma

antideslizante permiten brindar un mejor

control y comodidad.

Recortador de acero

Las cuchillas de acero de precisión del

recortador permiten crear líneas rectas, y

recortar de forma precisa el vello más grueso.

Las cuchillas ultra duraderas no se oxidan;

además, son autoafilables.

Afeitadora de precisión

Podrás crear líneas rectas para tu diseño de

forma rápida y cómoda con la afeitadora de

precisión.

Recortador de precisión de acero

El diseño angosto del recortador de precisión

de acero facilita la realización de detalles

pequeños de forma exacta.

Recortador para nariz y orejas

El recortador te permite deshacerte de los

vellos no deseados de la nariz y orejas, sin

arañazos ni cortes.

Recortador de cabello extra ancho

El diseño extra ancho del recortador de acero

permite capturar más cabello en cada pasada

para completar cortes de distintos largos más

rápido.

12 peines-guía resistentes para recorte

Múltiples longitudes para lograr un recorte

completo del vello de forma conveniente y

rápida. Los peines-guía tienen marcas

individuales y permiten brindar cortes

uniformes y precisos de barba de cualquier

tamaño, cabello y vello corporal.

21 piezas para rostro, cabeza y cuerpo

21 piezas para todas tus necesidades de corte:

un recortador de metal, una afeitadora de

lámina, un recortador de metal para detalles,

un recortador para nariz y orejas, un recortador

de cabello extra ancho, 6 peines para recorte

de cabello, 3 peines para recorte de barba,

2 peines para recorte de barba de 3 días, un

peine para recorte de ceja, rasuradora corporal

y mango de acero inoxidable, un bolso para el

almacenamiento y un cepillo de limpieza.
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Especificaciones

Crea el estilo que más te gusta

Cantidad de accesorios/peines-guía:

6 accesorios, 12 peines-guía

Herramientas estilizadoras: Recortador

metálico, Afeitadora de precisión, Recortador

para nariz y orejas, Recortador de cabello extra

ancho, 3 peines-guía para recorte de barba,

2 peines-guia para recorte de barba incipiente,

6 peines para recorte de cabello, Peine para

recorte de cejas, Afeitadora corporal,

Recortador metálico para detalles

Cuidado personal/cortadora de cabello/facial:

Barba larga, Barba corta, Barba de varios días,

Líneas definidas, Varios estilos, Barba de

chivo

Sistema de corte

Tecnología DualCut: Corte en dos direcciones,

Un resultado uniforme y preciso

Cuchillas autoafilables: Y

Peines-guía reforzadas para recorte:

Permiten evitar que se doblen

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Funda: Funda para guardar

Energía

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 6 horas

Carga: Carga rápida de 5 min, Carga de

2 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga, Indicador de

batería baja

Limpieza: 100% resistente al agua

Funcionamiento: Uso sin cable

No necesita mantenimiento: No se necesita

lubricación

Diseño

Mango: Mango antideslizante de goma,

Mango de acero inoxidable

Servicio

Garantía de 2 años: Y
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