
 

 

Philips
Set de arreglo personal

QG3193
Crea tu estilo

Kit de arreglo personal 9 en 1
La revolucionaria tecnología MicroBlade le proporciona una precisión sin precedentes 
para crear el estilo exacto que desee

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes
• Más afilado que el Titanio*: cuchillas de acero templado para mayor duración

Cree el peinado que desee
• 9 accesorios extra to crear cualquier estilo que desees de la cabeza a los pies

Ofrece una máxima facilidad de uso
• 100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil



 Tecnología MicroBlade
La revolucionaria tecnología MicroBlade le 
proporciona una precisión sin precedentes para 
crear el estilo exacto que desees.

Más afilado que el Titanio*

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable 
templado son más afiladas que el Titanio*.

9 accesorios extra
Philips te ofrece un nuevo set de arreglo personal, 
que te permite crear cualquier estilo que desees de 
la cabeza a los pies con una precisión superior, lo que 
te da esa sensación de orgullo ante un resultado final 
perfecto

100% resistente al agua

100 % resistente al agua para un uso y limpieza 
fáciles.
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Cree el peinado que desee
• Herramientas de estilo: Peine-guía para barba y 

bigote, Miniafeitadora, Recortador para nariz y 
orejas, Peine-guía del cortapelos con 9 posiciones, 
Peine-guía para cejas

• Número de posiciones de longitud: 9 posiciones de 
longitud fijas

Rendimiento
• Moldeado: Accesorio recortador de precisión

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

Mantenimiento
• Lubricación: Las cuchillas no necesitan lubricante
• Garantía: 2 años de garantía mundial

Fácil de usar
• Almacenamiento: Soporte
•

Especificaciones
Set de arreglo personal
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