Recortador para
nariz y orejas
Nose trimmer series
1000
Corte rápido y cómodo
Totalmente lavable
Fácil de usar

NT1620/15

Recorta rápidamente el vello de la nariz y las
orejas
Quita de forma segura el vello no deseado
El recortador para nariz Philips serie 1000 elimina de forma segura el vello no
deseado de la nariz y las orejas. El recortador giratorio garantiza un recorte y
manejo rápidos y fáciles mediante el mango con textura.
Corte rápido y cómodo para nariz y orejas
Recorta el vello de la nariz y las orejas
Fácil de usar
Completamente lavable y fácil de limpiar
Gira suavemente el mango para encender el dispositivo.
La pila AA no está incluida con el dispositivo
Creada para durar
Creada para durar

Recortador para nariz y orejas

NT1620/15

Destacados

Especiﬁcaciones

Recortador giratorio para nariz

Funciona con baterías

Fácil de usar
Uso en seco y húmedo: Resistente al agua
Limpieza: Totalmente lavable
No se necesita lubricación: Y
Diseño
Color: Negro
Mango: Mango texturizado

Una solución rápida y fácil para eliminar el
vello no deseado. Las cuchillas giratorias están
protegidas por una cubierta metálica para
proporcionar un corte potente, pero seguro sin
rasguños ni cortes.

Para cambiar la pila, gira el mango y abre el
dispositivo para llegar al compartimiento de
las pilas.

Energía
Tipo de batería: AA
Servicio
Garantía mundial de 2 años: Y

Garantía mundial de 2 años

Resistente al agua

El recortador es resistente al agua y es fácil de
limpiar bajo el agua del grifo después de cada
uso.

Todos nuestros productos de cuidado personal
se diseñaron para durar y ofrecer un
rendimiento conﬁable en todo momento. Este
recortador cuenta con una garantía mundial de
2 años.

Interruptor giratorio

Gira suavemente el mango del dispositivo
hacia la izquierda para encenderlo.
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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.

