
 

 

Philips
Kit de cuidado personal

• Pro
• 9 en 1
• Resistente al agua
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áxima precisión y excelente 
isibilidad
 revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está 
eñada para brindarte una precisión nunca antes vista para crear el estilo que tienes en 
nte, sin vellos no deseados.

Excelente rendimiento y gran comodidad
• Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes
• Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Máxima facilidad de uso
• Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Crea el estilo que más te gusta
• Más de 9 accesorios para crear el estilo que quieras de pies a cabeza



 100% resistente al agua

Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.

Tecnología MicroBlade

La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece 
una precisión incomparable para crear el estilo que 
quieras.

Más afilado que el titanio*

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable 
templado son más filosas que el titanio*

Más de 9 accesorios

Philips te ofrece un nuevo kit de cuidado personal 
que te permite crear tu estilo favorito con gran 
precisión para que te sientas con máxima confianza y 
disfrutes de los mejores resultados
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Sistema de corte
• Cantidad de posiciones de longitud: 9
• Cuchillas de acero inoxidable
• Material de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Fácil de usar
• Posiciones de longitud fijas
• Almacenamiento: Soporte
• No necesita mantenimiento ni lubricación
• Uso en seco y húmedo: Total resistencia al agua 

para un uso y limpieza fáciles
• Se lava fácilmente bajo agua corriente

Sistema de alimentación
• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: 35 minutos
• Uso: Sólo con cable

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo

Crea el estilo que más te gusta
• Estilos: Barba corta, Barba candado, Barba de 

chivo, Bigote, Patillas, Recorte de cabello, Varios 
estilos, Recorte de cejas

Accesorios
• Peine para cejas con 4 posiciones
• Peine para barba y bigote con 9 posiciones
• Cortadora y peine con 9 posiciones
• Cuchilla recortadora grande: 32 mm
• Microcuchilla afeitadora: 21 mm
• Microrecortador: 8 mm
• Recortador para nariz y orejas
• Recortador de precisión: 21 mm
•

Especificaciones
Kit de cuidado personal
Pro 9 en 1, Resistente al agua
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