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QG3060

Kit de cuidado personal 6 en 1
Cree su propio estilo

Este kit de cuidado profesional de Philips es la mejor opción para crear el estilo

adecuado para cada ocasión.

Excelente rendimiento y gran comodidad

Peine-guía que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el estilo que más te gusta

9 posiciones de largo integradas de 1 a 18 mm

Peine para barba y bigote con 9 posiciones de largo

Recortador grande para barba y bigote

Cortadora de cabello con 9 posiciones de largo

Recortador para los vellos de la nariz y orejas

El recortador de precisión crea y mantiene estilos perfectos

Óptima potencia

Funcionamiento sin cable para una libertad máxima

Base de carga para facilitar el almacenamiento



Kit de cuidado personal QG3060/60

Destacados Especificaciones

Peine-guía que sigue los contornos

El peine de seguimiento de contornos se

ajusta a cada curva para ofrecerte resultados

rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con

forma ondulada, que dirigen y cortan el

cabello de forma precisa y uniforme.

9 posiciones de largo integradas

Seleccione y bloquee la longitud deseada

dentro de las longitudes posibles.

Peine para barba y bigote

Recorta el vello facial exactamente a tu gusto.

Recortador grande

Si usas el recortador grande sin peine, puedes

obtener una barba bien corta

Peine de la cortadora de cabello

Corta tu pelo en diferentes largos para

mantener un peinado prolijo y con estilo.

Recortador para nariz y orejas

Un accesorio imprescindible para tu recortador

que elimina los vellos no deseados.

Recortador de precisión

Crea los estilos que quieras con total precisión.

Funciona sin cable únicamente

Funcionamiento sin cable para una libertad

máxima

Base de carga y almacenamiento

La base de carga te permite almacenar el

dispositivo de forma práctica para que siempre

esté cargado y listo para usar.

 

Crea el estilo que más te gusta

Herramientas estilizadoras: Cortadora y

peine con 9 posiciones

Desempeño

Tamaño del recortador: 21-32 mm

Sistema de alimentación

Uso: Sólo con cable

Tiempo de carga: 10 horas

Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Mantenimiento

Lubricación: Las cuchillas no requieren aceite

Limpieza: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga

Viajes: Multitensión
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