
 

Recortador para
nariz y orejas

Nose trimmer series
1000

 
Comodidad total sin tirones

Sistema de protección

Completamente lavable, batería
AA

 

NT1650/15

Máxima comodidad sin tirones
Recorta el vello de nariz y orejas con la máxima comodidad

El recortador para nariz de la serie 1000 de Philips elimina con suavidad los vellos

de nariz y orejas no deseados. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de

protección garantizan un recorte cómodo y eficaz sin tirones.

Sistema de protección

Recorta el vello de la nariz y las orejas

Recorta fácil y eficaz, sin rasguños ni cortes

Tecnología PrecisionTrim

Recorta sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Fácil de usar

Mango texturizado para un agarre óptimo incluso cuando está mojado

Totalmente lavable para una limpieza fácil

Listo para usar

Creada para durar

Garantía de protección de la compra



Recortador para nariz y orejas NT1650/15

Destacados Especificaciones

Elimina el vello no deseado

Alcanza y elimina cómoda y fácilmente el

vello no deseado de la nariz y los oídos.

Asegúrate de tener las fosas nasales limpias

antes de su uso e introduce con cuidado el

recortador dentro de la nariz a no más de

0.5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el

vello de las orejas, asegúrate de que no haya

cera.

Sistema de protección

Un recortador para nariz, orejas y cejas,

diseñado para brindar seguridad y comodidad,

el sistema de protección cubre las cuchillas

para garantizar que no hagan contacto directo

con la piel. También está hecho para

minimizar la omisión de vellos y los tirones.

Tecnología PrecisionTrim

Nuestro innovador recortador de precisión de

doble cara corta de forma fácil y rápida, desde

cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Fácil manejo

El mango con textura te ofrece un mejor agarre

y control cuando usas el recortador para la

nariz ara hombres, y el interruptor de

encendido/apagado está ubicado para un

funcionamiento más sencillo.

Totalmente lavable

El mejor recortador para vellos de nariz y

orejas es el que se adapta a tu rutina. Solo

tienes que enjuagar el recortador después de

usarlo para mantenerlo en óptimas

condiciones.

Pila de litio incluida

Comienza a utilizar el recortador para las

orejas y la nariz de inmediato, gracias a la pila

AA incluida en la caja.

2 años de garantía en todo el mundo

Todos nuestros productos de grooming se

diseñaron para durar. Cuentan con 2 años de

garantía y no necesitan lubricante.

Sistema de corte

Cuchillas de alto rendimiento: Para un recorte

suave

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Resistente al agua

No se necesita lubricación: Y

Limpieza: Totalmente lavable

Diseño

Color: Negro

Energía

Tipo de batería: AA

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y
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