
Recortadora de pies
a cabeza 10 en 1

Multigroom series
7000

 
5 accesorios y 5 peines

inalámbricos, apta para la
ducha

cuchilla de alto rendimiento,

50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

 
QG3380/16

Recortadora para barba, cabello y vello corporal

todo en uno

Recortadora completa 10 en 1 para máxima versatilidad

Arreglate la barba, el cabello y el cuerpo con esta recortadora todo en uno apta

para la ducha. Los 10 accesorios te dan libertad para crear estilos distintos de la

cabeza a los pies, y la potencia turbo recorta cuidadosamente el vello más grueso

de forma uniforme.

Versátil

Recortá 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 pareja

12 longitudes ajustables (1-12 mm) para una barba corta pareja

Definí las líneas alrededor de tu barba

Afeitá esas pequeñas zonas de tus mejillas y barbilla con precisión

Recortá tus cejas y patillas para que queden uniformes

Deshacete suavemente del vello no deseado de la nariz y los oídos

18 longitudes ajustables (3-20 mm) para un peinado parejo

Afeitá el vello corporal fácilmente mientras estás en la ducha

10 longitudes ajustables (3-12 mm) para un cuidado corporal cómodo

Fácil de usar

Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para un recorte tranquilo

50 minutos de uso inalámbrico después de una carga de 1 hora

Mayor velocidad de corte para recortar el cabello más grueso
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Destacados

Recortadora grande metálica

Utilizá la recortadora metálica 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

Recortate la barba con la longitud exacta que

deseás bloqueando la posición que se ajuste

al look que querés obtener. El peine para

barba cortar y larga ofrece 18 posiciones de

longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una

diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.

Peine recortador especial para barba corta

Recortate la barba con la longitud exacta que

deseas bloqueando la posición que se ajuste

al look que querés obtener. El peine recortador

especial para barba corta ofrece 12 posiciones

de longitud, entre 1 y 12 mm, con una

diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.

Recortador de precisión

Creá líneas, contornos y detalles finos para

definir o cambiar tu estilo.

Afeitadora de precisión

Acabá con el vello no deseado con precisión

en las zonas pequeñas de las mejillas y la

barbilla para obtener un acabado limpio.

Peine para detalles

Peiná y recortá con precisión las cejas y las

patillas para obtener un look cuidado.

Recortador para la nariz

Eliminá el vello no deseado de la nariz y los

oídos, de forma fácil y cómoda.

Peine

Mantené tu peinado a la moda o creá uno

nuevo recortando con diferentes longitudes. El

peine ofrece 18 posiciones de longitud, entre

3 mm y 20 mm, con una diferencia exacta de

1 mm entre cada posición.

Afeitadora corporal

Afeitá cualquier zona por debajo del cuello con

comodidad. El cabezal de la afeitadora

corporal está fabricado con una lámina

hipoalergénica y tiene puntas redondeadas

para proteger la piel.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Creá el look que más te gusta

Cantidad de accesorios/peines: 5 accesorios y

5 peines

Herramientas de modelado: Recortadora

grande metálica, Recortador de precisión,

Afeitadora de precisión, Recortador giratorio

para nariz, Afeitadora corporal, Peine para

barba corta y larga con 18 posiciones, Peine

recortador para barba corta de 12 posiciones,

Peine para cejas y detalles, Corta cabello de

18 posiciones, Peine recortador de

10 posiciones para el cuerpo

Cantidad de posiciones de largo: 18

posiciones de longitud integradas

Afeitadora corporal/cortadora de

cabello/facial: Bigote, Barba larga, Barba

corta, Barba de varios días, Líneas definidas,

Varios estilos, Chivita

Rendimiento de recorte

Cuchilla de alto rendimiento: Para un recorte

suave

Botón turbo: Para un mejor rendimiento

Accesorios

Funda: Funda para guardar

Aceite incluido en el paquete

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Apto para la ducha y

limpieza fácil

Pantalla: Indicador de carga de batería,

Indicador de carga, Indicador de batería baja

Diseño

Color: Negro con marco cromado y pulido

Mango: Fácil agarre

Alimentación

Tipo de pila: NiMH

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida

de 5 min

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

2 años de garantía
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