
Kit de cuidado personal
resistente al agua FACE

Multigroom series 3000

 
Estilo FACIAL todo en uno

4 accesorios y 2 peines

30 posiciones de longitud
integradas

35 min de uso inalámbrico/10 h
de carga

 
QG3344

Estilo FACIAL todo en uno
La manera más fácil de crear un estilo detallado

Creá tu propio estilo con la MultiGroomer resistente al agua. Un recortador

completo para detalles, mini afeitadora, con peines de barba (hasta 18 ajustes)

más una recortadora de nariz te brindan lo necesario para perfeccionar tu look.

Versátil

Peine para detalles y barba con 12 ajustes de largo

Peine de barba y bigote con 18 posiciones de largo

Fácil de usar

35 minutos de uso sin cable luego de una carga de 10 horas.

Almacenamiento y viajes cómodos

Totalmente lavable para una limpieza fácil

Suave con la piel

Hojas suaves con la piel que no dañan su rostro o cuello

Afeitadora de precisión para un terminado fino en los bordes

Recortador para línea del cuello, las patillas y mentón

Recortador de detalles de 20 mm para líneas y detalles finos

Recortador para la nariz: quitá cómodamente vellos no deseados
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Destacados

Peine para barba y bigote

Mantenga su barba del largo que prefiera.

Escoja entre los 18 ajustes de largo en tramos

de 1 mm (1-18mm) utilizando el peine para

barba y bigote del recortador grande.

Peine para detalles y barba

Cree una barba con estilo o una de 3 días con

el peine de precisión desmontable que posee

ajustes de largo entre 1-12 mm.

Afeitadora de precisión

Después de finalizar el recorte, consiga un

terminado pulcro y limpio con la afeitadora de

precisión.

Recortador grande

Mantenga su estilo y obtenga líneas claras y

definidas en los bordes de su barba o cree el

efecto de barba de varios días con el recortador

grande.

Detallador de alto rendimiento

Cree líneas finas y detalles que definan su

estilo con el recortador de precisión de 20 mm.

Recortador para la nariz

Quitá fácil y cómodamente vellos no deseados

de orejas y nariz con este recortador giratorio

con pinza.

Recargable

Obtené 35 minutos de uso sin cable después

de cada carga de 10 horas.

Alto rendimiento, suave con la piel

Las cuchillas de acero se rozan ligeramente

unas con otras para afilarse mientras recortan.

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuenta con cuchillas y

peines redondeados para evitar la irritación de

la piel.

Caja y funda para viajes

Reduzca el desorden de cosas en su hogar con

la caja de almacenamiento; la funda para

viajes protege su MultiGroomer cuando usted

está en movimiento.

Totalmente lavable

Gracias a su diseño resistente al agua, este kit

de cuidado personal se puede lavar bajo el

grifo para facilitar la limpieza.
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Especificaciones

Creá el look que más te guste

Cantidad de accesorios/peines: 4 accesorios y

2 peines

Cantidad de posiciones de largo:

30 posiciones de longitud integradas

Modelador facial: Barba larga, Bigote, Barba

corta, Barba de varios días

Herramientas de modelado: Peine recortador

para barba de 18 posiciones, Peine recortador

para barba corta de 12 posiciones, Recortador,

Recortador de precisión, Recortador giratorio

para nariz, Afeitadora de precisión

Accesorios

Cepillo de limpieza

Funda para guardar

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga

Limpieza: Totalmente resistente al agua

Diseño

Mango: Agarre fácil

Color: Negra con detalles naranja

Alimentación

Voltaje automático: 100-240 V

Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Carga: Carga completa en 10 horas

Servicio

2 años de garantía

Cuchillas autoafilables

No necesita lubricación
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