Máquina para detalles
y barba 3 en 1
Multigroom series
3000
2 accesorios y 1 peine
recortador
inalámbrico, totalmente lavable
cuchillas suaves con la piel
60 min de uso inalámbrico/10 h
de carga

QG3320/15

Máquina para detalles y barba todo en uno
Recortador resistente al agua 3 en 1 para máxima versatilidad
Prueba estilos distintos de barba, bigote y patillas con este recortador todo en
uno. Los 3 accesorios te permiten probar fácilmente distintos estilos.
Versatilidad
Recorta el vello de tu rostro, cuello y patillas para darle un toque ﬁnal a tu estilo
18 longitudes ajustables (1-18 mm) para una barba corta o larga uniforme
Deshazte suavemente del vello no deseado de la nariz y los oídos
Fácil de usar
Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para recortar delicadamente
60 minutos de uso inalámbrico después de una carga de 10 horas
El recortador se puede enjuagar bajo el grifo
Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación

Máquina para detalles y barba 3 en 1

QG3320/15

Destacados

Especiﬁcaciones

Recortador grande
Utiliza el recortador grande sin peine para
completar tu estilo y conseguir líneas limpias y
deﬁnidas alrededor de los bordes de la barba.
Peine recortador para barba corta y larga
Recórtate la barba con la longitud exacta que
deseas bloqueando la posición que se ajuste
a la apariencia que quieres lograr. El peine
recortador para barba corta y larga ofrece
18 posiciones de longitud, entre 1 mm y
18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm
entre cada posición.
Recortador para nariz
Elimina el vello no deseado de la nariz y los
oídos, de forma fácil y cómoda.
Cuchillas suaves con la piel

60 minutos de tiempo de funcionamiento, 10
horas de carga

Nuestras nuevas cuchillas reducen la fricción
para entregar hasta un 70% más de tiempo de
funcionamiento que los modelos anteriores.
Totalmente lavable
Solo tienes que enjuagar las cuchillas y los
peines después de cada uso para disfrutar de
un rendimiento prolongado.
Creada para durar

Disfruta de un recorte cómodo con un alto
rendimiento. Las cuchillas son autoaﬁlables y
están fabricadas con acero cromado muy ﬁno,
para que disfrutes de un rendimiento duradero.
Sus puntas y peines redondeados garantizan
un contacto suave y seguro con tu piel.

Todos nuestros productos de cuidado personal
se han diseñado para durar. Cuentan con 2
años de garantía mundial, compatibilidad con
voltaje internacional y no necesitan lubricante.
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Crea el estilo que más te gusta
Cantidad de accesorios/peines: 2 accesorios
y 1 peine recortador
Herramientas estilizadoras: Recortador
grande, Recortador giratorio para nariz, Peine
para barba corta y larga con 18 posiciones
Cantidad de posiciones de longitud: 18
posiciones de longitud integradas
Modelador facial: Bigote, Barba larga, Barba
corta, Barba de varios días, Varios estilos,
Líneas deﬁnidas, Barba de chivo
Fácil de usar
Uso en seco y húmedo: Totalmente lavable
Pantalla: Indicador de carga
Diseño
Color: Negro con detalles en plata
Empuñadura: Fácil sujeción
Energía
Tipo de batería: NiMH
Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
Carga: Carga completa en 10 horas
Voltaje automático: 100-240 V
Servicio
2 años de garantía: Y
No se necesita lubricación: Y
Cuchillas autoaﬁlables: Y

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden
reducir los costos, el consumo energético y
las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una
mejora medioambiental signiﬁcativa en una o
varias de las áreas ecológicas centrales de
Philips: consumo eﬁciente, embalaje,
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y
eliminación de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.

