
Recortador cómodo:
nariz, orejas, cejas

Nose trimmer series
3000

 
Sin tirones, garantizado

Sistema de protección, ángulo
perfecto

Completamente lavable, pila AA

2 peines-guía para las cejas,
funda

 
NT3160/10

Sin tirones, garantizado
Recorte rápido y seguro del vello de nariz, orejas y cejas

El RECORTADOR PARA NARIZ serie 3000 de Philips elimina cuidadosamente el

vello no deseado de la nariz, las orejas y las cejas. La tecnología ProtecTube y el

ángulo de recorte especialmente diseñado garantizan un recorte rápido, fácil y

cómodo sin tirones, garantizado.

Recorte rápido y cómodo

Avanzado sistema de protección contra tirones, cortes y rasguños

Llega fácilmente al vello del interior de la nariz y orejas

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Fácil de limpiar

Admite una limpieza al completo

Fácil de usar

Fácil almacenamiento de todos los accesorios

Pulsa y controla fácilmente, incluso en húmedo

2 peines-guía para arreglar las cejas

Pila AA incluida

Diseñada para durar

Las cuchillas no necesitan lubricación

2 años de garantía
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Destacados

Tecnología ProtecTube

Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la

cuchilla está protegida por una lámina

protectora ultrafina con puntas redondeadas

para evitar irritaciones en la piel. Además, la

cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo

se quede atrapado entre los dos elementos de

corte que se mueven por separado, por lo que

la ausencia de tirones está garantizada.

Ángulo perfecto

El recortador para nariz de Philips se ha

diseñado con un ángulo perfecto para llegar

fácilmente al vello del interior del oído y la

nariz, y también para las cejas. Con el

recortador para nariz de Philips, puedes estar

seguro de que todo el vello no deseado se

eliminará eficazmente.

Potente sistema de recorte

La cuchilla y el sistema de protección cuentan

con ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

para garantizar que todo el vello se corta de

manera rápida y eficaz.

Resistente al agua

El recortador y los peines-guía son fáciles de

limpiar bajo el grifo.

Funda

La funda blanda incluye pila AA y 2 peines-

guía para cejas.

Suave sujeción de goma

La empuñadura de goma suave te ofrece el

mejor agarre, incluso cuando está húmeda,

para un mayor control del recortador.

2 peines-guía para cejas

Utiliza los peines-guía para cejas de 3 o 5 mm

para recortarlas o arreglarlas de manera

uniforme.

Pila AA incluida

El recortador funciona con pilas AA y está listo

para su uso directamente.

No necesita lubricación

No necesita lubricación, lo que ofrece un

mantenimiento fácil.

2 años de garantía mundial

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. El recortador

cuenta con una garantía de 2 años.

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

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla del recortador para nariz:

21 mm (13/16")

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Número de posiciones de longitud: 3

2 peines-guía para cejas: 3 y 5 mm (1/8" y

3/16")

Accesorios

Funda

Fácil de usar

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Diseño

Color: Negro y gris

Acabado: Lacado en plata y goma

Mango: Suave sujeción de goma

Potencia

Alimentación: Pila AA

Servicio

2 años de garantía mundial
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