
Recortador corporal
7 en 1

Multigroom series
3000

 
3 accesorios y 4 peines-guía

sin cable, totalmente lavable

cuchillas respetuosas con la piel

60 min de uso sin cable/10 h de
carga

 
QG3337/15

Recortador de barba, pelo y vello corporal todo

en uno
Recortador 7 en 1 resistente al agua para la máxima

versatilidad

Prueba estilos distintos de barba, bigote y pelo o vello corporal con este

recortador todo en uno. Los 7 accesorios te permiten conseguir looks distintos

fácilmente, de la cabeza a los pies.

Versátil

Recorta el pelo de la cara, el cuello y las patillas para un look perfecto

18 longitudes ajustables (1-18 mm) para lucir una barba y una barba de pocos días

cuidada

Crea líneas definidas alrededor de la barba o la perilla

Arregla tus cejas y patillas para lucir un aspecto cuidado

Di adiós al vello no deseado de la nariz y las orejas

18 longitudes ajustables (3-20 mm) para lucir un corte de pelo cuidado

10 longitudes ajustables (3-12 mm) para disfrutar de un afeitado corporal cómodo

Fácil de usar

Cuchillas de alto rendimiento suaves con la piel para proporcionar un recorte cómodo

60 minutos de uso sin cable después de una carga de 10 horas

El recortador se puede enjuagar bajo el grifo

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante



Recortador corporal 7 en 1 QG3337/15

Destacados Especificaciones

Recortador grande

Utiliza el recortador grande sin peine-guía para

completar tu estilo y conseguir líneas limpias y

definidas alrededor de los bordes de la barba.

Peine-guía para barba y barba de pocos días

Recórtate la barba con la longitud exacta que

deseas bloqueando la posición que se ajuste

al look que quieres obtener. El peine-guía para

barba y barba de pocos días ofrece

18 posiciones de longitud entre 1 mm y 18 mm,

con precisión de 1 mm entre cada posición.

Recortador de precisión

Crea líneas finas, contornos y detalles para

definir o cambiar tu estilo.

Peine de precisión

Peina y recorta con precisión las cejas y las

patillas para obtener un look cuidado.

Recortador para nariz

Elimina el vello no deseado de la nariz y las

orejas, de forma fácil y cómoda.

Peine-guía para el cabello

Mantén el estilo de tu peinado o crea uno

nuevo recortando con diferentes longitudes. El

peine-guía ofrece 18 posiciones de longitud

entre 3 mm y 20 mm, con precisión de 1 mm

entre cada posición.

Peine-guía para el cuerpo

Recorta el vello corporal a la longitud exacta

que prefieras. El peine-guía para el cuerpo

ofrece 10 posiciones diferentes para recortar de

forma limpia y cómoda el vello del pecho, las

axilas y las ingles.

Cuchillas respetuosas con la piel

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-guía redondeados

garantizan un contacto suave protegiendo tu

piel.

60 minutos de autonomía, 10 horas de carga

Nuestras nuevas cuchillas reducen la fricción

para aportarte hasta un 70 % más de tiempo

de funcionamiento que los modelos anteriores.

Admite una limpieza al completo

Solo tienes que enjuagar las cuchillas y los

peines-guía después de cada uso para

disfrutar de un rendimiento prolongado.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial, compatibilidad

con voltaje internacional y no necesitan

lubricante.

Crea el peinado que desees

Numero de accesorios/peines-guía:

3 accesorios y 4 peines-guía

Herramientas de estilo: Recortador,

Recortador de precisión, Recortador para nariz

giratorio, Peine-guía para barba y barba de

pocos días con 18 posiciones, Peine-guía de

precisión y cejas, Peine-guía del cortapelos

con 18 posiciones, Peine-guía para el cuerpo

con 10 posiciones

Número de posiciones de longitud: 18

posiciones de longitud integradas

Bodygroom/cortapelos/facial: Bigote, Barba

larga, Barba corta, Barba de tres días, Líneas

definidas, Estilo definido, Perilla

Rendimiento de recorte

Cuchillas respetuosas con la piel: Para un

recorte suave

Fácil de usar

Wet & Dry: Admite una limpieza al completo

Pantalla: Indicador de carga

Diseño

Color: Negro con detalles en azul

Mango: Fácil agarre

Potencia

Tipo de pila: Ni-MH

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Carga: Carga completa en 10 horas

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía

Sin necesidad de aceite

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, 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 deshecho y durabilidad.
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