OneBlade Pro
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
Peine preciso con 12 longitudes
Recargable, uso en seco y en
húmedo

Recorta, modela y afeita cualquier longitud del
vello
Diseñada para cortar el vello, no piel
QP6510/20

Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite
recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la
longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir
varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Afeitada cómoda
Tecnología OneBlade exclusiva
Afeita
Peine que sigue los contornos
Corte parejo
Recorta
El peine recortador de precisión tiene 12 posiciones de longitud (de 0,5 a 9 mm)
Borde preciso
Modela
Crea líneas precisas y deﬁnidas con la cuchilla de doble ﬁlo
Fácil de usar
OneBlade resistente
Wet & dry
El LED muestra el estado de la batería
Batería de iones de litio de 60 minutos

OneBlade Pro
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Destacados
Tecnología OneBlade exclusiva

Afeita

Peine preciso con 12 longitudes

Philips OneBlade tiene una tecnología
revolucionaria diseñada para modelar y perﬁlar
el vello facial y corporal. Podrás
recortar, perﬁlar y afeitar vello de cualquier
longitud. Su sistema de protección doble, un
revestimiento deslizante con puntas
redondeadas, facilita el afeitado y hace que
sea más cómodo. Su tecnología de afeitado
tiene un cortador de movimiento rápido
(200 veces por segundo), por lo que es
eﬁciente incluso en vellos más largos.

OneBlade no afeita tan al ras como las
cuchillas tradicionales, a ﬁn de que el proceso
sea cómodo para tu piel. Muévela en dirección
contraria al crecimiento del vello y afeita
cómodamente cualquier longitud de barba.

El versátil peine recortador de precisión ofrece
posiciones de longitud de 0,5 mm a 9 mm, lo
que te proporciona un corte uniforme
exactamente a la longitud que desees.
OneBlade resistente

Peine que sigue los contornos

Recorta

OneBlade sigue los contornos de la cara para
que puedas recortar y afeitar todas las zonas
faciales con total comodidad y eﬁcacia.

Las cuchillas están diseñadas para ofrecer un
rendimiento duradero. Para obtener un
rendimiento óptimo, solo debes reemplazar las
cuchillas cada 4 meses*. El proceso de
reemplazo es rápido y sencillo.

Cuchilla de doble ﬁlo
Utiliza el peine recortador de precisión
regulable incluido para recortar la barba y
obtener un resultado uniforme. Elige una de
las 12 posiciones de longitud con bloqueo para
conseguir una barba corta, una barba media o
un estilo de barba larga.
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Modela
OneBlade sigue los contornos de la cara para
que puedas afeitar todas las zonas faciales
con total comodidad y eﬁcacia. Utiliza la
cuchilla de doble cara para modelar los bordes
y crea líneas deﬁnidas moviendo la cuchilla en
cualquier dirección.

Premio Red Dot 2016: ganador
OneBlade ProPremio Red Dot 2016: ganador
Crea líneas precisas con la cuchilla de doble
ﬁlo. Puedes afeitar en cualquier dirección y así
ver bien cada vello que cortes. Deﬁne tu estilo
en segundos.
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Especiﬁcaciones
Recorte y afeitado
Sistema de afeitado: Tecnología de
seguimiento del contorno, Sistema de
protección doble

Fácil de usar
Carga: Recargable
Pantalla: 3 indicadores de batería LED
Uso en húmedo y en seco: Y

Accesorios
Peine: Peine recortador de 12 longitudes (de
0,5 a 9 mm)

Diseño
Color: Negro con cuchillas plateadas
Mango: Mango ergonómico y fácil manejo
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Energía
Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
Carga: Carga completa en 1 hora
Tipo de batería: Iones de litio
Voltaje automático: 100-240 V
Máximo consumo de energía: 5,4 W
Servicio
Garantía de 2 años: En el mango
Cabezal reemplazable: QP210, QP220,
QP610, QP620, Sustituir cada 4 meses*

* Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor
experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados
completos a la semana. Los resultados reales pueden
variar.

