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Recorta, perfila y da forma
con máxima precisión para definir el estilo de tu barba

La nueva afeitadora de barba de precisión de Philips te ofrece la máxima

precisión para definir el estilo de tu barba.

Define tu estilo
La afeitadora con lámina para detalles se adapta mejor a espacios pequeños que una

cuchilla

El recortador de precisión de 21 mm ayuda a definir los detalles de forma perfecta

La afeitadora para detalles proporciona un acabado al ras en los bordes

Mantén tu barba con la longitud que prefieras con los 3 peines de precisión

Fácil de usar
100% resistente al agua para limpiar fácilmente

Incluye batería AA

2 años de garantía mundial, no necesita lubricación
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Destacados

Mejor para los detalles

La afeitadora con lámina para detalles está

diseñada para adaptarse a espacios pequeños

con mayor precisión que una cuchilla, por lo

que nada se interpondrá en el camino de tu

estilo perfecto.

Cortadora de barba de precisión

Crea el estilo que desees con precisión,

incluso en zonas de difícil acceso.

Afeitadora para detalles

Define los bordes de tu estilo con la afeitadora

para detalles.

3 peines para barba: 4, 5 y 6 mm

Crea y mantén la barba y el bigote cortos con

los peines de precisión de 4 mm, 5 mm y

6 mm.

100% resistente al agua

El modelador y los accesorios son 100%

resistentes al agua, cómodos y fáciles de

enjuagar.

Batería AA

Batería AA incluida: el modelador está listo

cuando tú lo estás.

Creada para durar

Todos los productos de cuidado personal se

diseñaron para una larga duración. Cuentan

con 2 años de garantía mundial y no necesitan

lubricante.
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Especificaciones

Recortador de precisión
Material de corte: 21 mm

Accesorios
Peine-guía de precisión para la barba: 4 mm

Sistema de alimentación
Fuente de alimentación: Batería AA

Mantenimiento
Garantía: 2 años de garantía en todo el mundo

Lubricado de por vida: Las cuchillas no

requieren aceite

Fácil de usar
Uso en seco y húmedo: Totalmente lavable
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