Kit para el cuerpo
OneBlade
1 cuchilla para el cuerpo
Para todos los mangos
OneBlade
Cuchilla que dura hasta 4
meses*
1 peine-guía para el cuerpo

Recorta, perﬁla y afeita cualquier longitud
Diseñado para cortar el pelo, no la piel
QP610/50

Philips OneBlade Cara + Cuerpo recorta, perﬁla y afeita cualquier longitud de
pelo. Este conjunto de sustitución incluye una hoja para la cara, otra para el
cuerpo con un protector para la piel de montaje sencillo y un peine-guía para el
cuerpo. Ya no tendrás que utilizar varios productos, OneBlade se encarga de
todo.
Cómodo afeitado
Exclusiva tecnología OneBlade
Protege contra rasguños en las zonas sensibles
Recorte uniforme
Recorta fácilmente en cualquier dirección
Fácil de usar
Cada cuchilla de recambio dura 4 meses

Kit para el cuerpo

QP610/50

Destacados

Especiﬁcaciones

Exclusiva tecnología OneBlade

Protege

Philips OneBlade cuenta con una
revolucionaria tecnología diseñada para
arreglar el vello facial y afeitar el vello
corporal. Puede recortar, deﬁnir y afeitar
cualquier longitud de vello. Su sistema de
protección doble que consiste en un
revestimiento deslizante en combinación con
puntas redondeadas hace que el afeitado sea
más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado
dispone de cuchillas rápidas (200x por
segundo) realmente eﬁcaz, incluso con el vello
más largo.

Coloca el protector para la piel para obtener
una capa adicional de protección en las áreas
sensibles.
Peine-guía para el cuerpo de fácil montaje

Rendimiento de recorte y afeitado
Sistema de afeitado: Tecnología de
seguimiento de contornos, Sistema de
protección dual
Sistema de recorte: Tecnología de
seguimiento de contornos
Accesorios
Peine-guía: Protector para la piel de montaje
sencillo, Peine-guía para el cuerpo de fácil
montaje
Cuchillas de recambio OneBlade
Cuchillas extraíbles por paquete: 1
Apta para los modelos de producto:
OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx),
OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro
(QP66xx)

OneBlade duradero
Solo tienes que colocar el peine-guía para el
cuerpo de 3 mm para recortar en cualquier
dirección.

Philips OneBlade duradera que solo necesitas
sustituir cada 4 meses* para un rendimiento
óptimo.
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* Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la
mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a
la semana. Los resultados reales pueden variar.

