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Obtené tu estilo con Oneblade

Experiencia con la potencia de
tres

Estilo, recorte y afeitada

Mantené tu piel suave
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La potencia de tres: estilo, recorte y afeitada

Mantiene la piel suave

La Philips OneBlade es una herramienta híbrida completamente nueva que puede

dar estilo, recortar y afeitar mientras mantiene la piel suave. Olvidate de hacerlo

en varios pasos y usar diferentes herramientas. Obtené tu estilo con solo

OneBlade.

Afeitado cómodo

Exclusiva tecnología OneBlade

No afeita demasiado cerca, lo que mantiene tu piel con una sensación suave

Peinados más fáciles

Estilo y bordes precisos con más facilidad

Crea un estilo y bordes precisos con más facilidad

Recorte uniforme

3 peines recortadores de fácil montaje (1, 3 y 5 mm) para obtener un recorte uniforme

Lográ un recorte uniforme

Fácil de usar

Utilizala en húmedo o en seco

2 OneBlade resistentes

Cargala completamente y listo
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Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade

La Philips OneBlade tiene una nueva

tecnología revolucionaria diseñada para

hombres que usan distintos tipos de barba.

Puede dar estilo, recortar y afeitar, mientras

mantiene la piel suave. Su sistema de

protección dual cuenta con una placa

protectora en la parte superior del recortador, lo

que previene que la cuchilla toque la piel. Al

mismo tiempo, el recortador de alto

rendimiento recorta el vello 200 veces por

segundo para otorgar bordes precisos y

definidos. OneBlade no afeita tan cerca de la

piel como una cuchilla tradicional, a fin de que

tu piel siga sintiendo comodidad.

Estilo

Cuchilla de doble cara para conseguir un estilo

y bordes precisos con más facilidad. Puedes

hacerlo en cualquier dirección y conseguir una

gran visibilidad de cada pelo que cortes.

Disfrutarás de una gran comodidad incluso en

las zonas más sensibles, por lo que podrás

conseguir tu estilo rápida y fácilmente en tan

solo unos segundos.

Recorte (3 peines recortadores)

Conseguí un recorte uniforme con los 3 peines

recortadores. 1 mm para una barba corta, 3 mm

para una barba media o 5 mm para una barba

larga.

Afeitada

OneBlade tiene una placa protectora en la

parte superior del recortador, lo que previene

que la cuchilla toque la piel. El sistema de

protección dual mantiene tu piel protegida sin

importar si se trata de recortes o afeitadas.

Cuchilla de doble cara

OneBlade sigue los contornos de la cara para

que puedas dar forma a todas las zonas con

comodidad y facilidad. Movela en dirección

contraria al nacimiento del vello. Utilizá la

cuchilla de doble cara obtener tu estilo y creá

bordes definidos moviendo la cuchilla en

cualquier dirección.

Tres peines recortadores de fácil montaje

Colocá uno de los de los peines recortadores

de fácil montaje para conseguir la longitud de

recorte que desees.

Uso en seco y húmedo

Utilizá esta afeitadora resistente al agua en la

pileta o en la ducha. La afeitadora OneBlade

para uso en seco y húmedo es fácil de limpiar

y se puede utilizar con o sin espuma.

2 OneBlade resistentes

Las cuchillas están diseñadas para ofrecer un

rendimiento duradero. Para obtener un

rendimiento óptimo, solo tenés que sustituir

las cuchillas cada 4 meses*. La sustitución es

rápida y sencilla.
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Especificaciones

Excelente recorte y afeitada

Sistema de afeitado: Tecnología de

seguimiento de contornos, Sistema de

protección dual

Sistema de recorte: Tecnología de

seguimiento de contornos

Accesorios

Peine: 3 peines recortadores para barba (1, 3,

5 mm)

Cuchilla de recambio adicional

Fácil de usar

Carga: Recargable

Uso en seco y húmedo

Diseño

Color: Verde lima, gris marengo

Mango: Empuñadura de goma estriada

Alimentación

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Carga: Carga completa de 8 horas

Tipo de batería: Ni-MH

Voltaje automático: 100-240 V

Máximo consumo de energía: 2 W

Servicio

2 años de garantía: 2 años de garantía para el

mango

Cabezal de repuesto: QP210, QP220, QP610,

QP620, Sustituir cada 4 meses*

 

* Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado

en 2 afeitadas a la semana. Los resultados reales

pueden variar.
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