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NT9110/30

Seguro, rápido y fácil de usar
Para vello de la nariz, orejas y cejas

El recortador para nariz, orejas y cejas de Philips utiliza un potente micro

recortador de precisión para un resultado seguro, rápido y fácil

Excelente rendimiento y gran comodidad

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y máxima comodidad

Recortador protegido para evitar tirones, rasguños y cortes

Máxima facilidad de uso

Mango suave para máximo control



Recortador para nariz resistente al agua NT9110/30

Destacados Especificaciones

Ángulo perfecto para un óptimo alcance

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y

máxima comodidad

Recortador protegido

La cuchilla del revolucionario recortador

SafeGuard de Philips está protegida con una

lámina ultrafina que atrapa el vello, pero no la

piel. Además, el vello no se engancha entre

las dos cuchillas de corte que se mueven por

separado para evitar tirones.

Mango suave

El mango de goma suave te ayuda a

sostenerlo con firmeza incluso cuando está

húmedo para que tengas más control.

Creá el look que más te gusta

Herramientas de modelado: 2 peines para

cejas

Comodidad

Manejo: Ángulo perfecto para un óptimo

alcance, Mango con revestimiento suave para

un máximo control

Sistema de alimentación

Fuente de alimentación: Pila AA

Mantenimiento

Duración: Tapa protectora de cuchillas

Garantía: 2 años de garantía internacional

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Totalmente

sumergible para facilitar el uso y la limpieza

 

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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