
Moldeador y afeitadora
resistente al agua

StyleShaver

 
Intervalos de 0,5 mm

Recortador doble

75 min de uso sin cable/4 h de
carga

Afeitadora de doble lámina

 
QS6141/32

Creá tu estilo
Recortá, estilizá, afeitá: creá tu estilo

Creá tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este moldeador de barba y afeitadora

de doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba

arreglada o afeitada al ras.

Afeitá, recortá, estilizá

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

Rendimiento

75 min de uso sin cable con 4 h de carga

Recortador más afilado para mayor efectividad

Rendimiento suave con la piel

Permite una afeitada en húmedo y en seco

Fácil de usar

Peine para la barba que garantiza un corte perfectamente uniforme

Posiciones de largo fáciles de elegir y fijar

Indica el estado de la batería

Soporte plegable para cargar y guardar cómodamente

Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación
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Destacados

Recortador de barba corta y larga

El recortador metálico (32 mm) y el peine con

12 posiciones de longitud ajustables te permite

tener el largo exacto de barba que deseas. Fijá

tu posición preferida con la rueda de ajuste. El

recortador de metal duradero posee bordes

redondeados para prevenir la irritación y

garantiza un corte preciso y uniforme.

Nueva afeitadora de doble lámina

La nueva afeitadora de doble lámina te

permite una afeitada según tu estilo. El

recortador intermedio atrapa los vellos más

largos y duros y las dos láminas flotantes

cortan todo lo demás para lograr una afeitada

perfecta.

Recortador doble

Retirá el peine ajustable y obtené un

recortador doble totalmente metálico. Usá el

lado de 32 mm para cortar con alto

rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con

precisión en aquellos lugares difíciles de

acceder. Las puntas redondeadas garantizan

una suave sensación al tacto. Los elementos

de corte más finos brindan resultados

excelentes para los detalles más pequeños o

áreas como bajo la nariz o alrededor de la

boca.

Aquatec: en seco y húmedo

Para proteger más la piel y lograr resultados

óptimos en tu afeitada, usalo en húmedo con

gel o espuma; también se puede usar en seco,

para tu comodidad. Cuando estés listo, solo

enjuagá el producto en la canilla para

limpiarlo.

Batería de iones de litio

La batería de iones de litio proporciona más de

75 min de uso sin cables y puede cargarse por

completo en 4 h.

Control de largo

La rueda ajustable permite fijar fácilmente el

peine en 12 posiciones de longitud, lo que

permite una inigualable precisión de 0,5 mm

en los largos menores y así definir

exactamente el estilo que deseas, desde barba

incipiente hasta una barba de 3 días.

Además, también ofrece posiciones a

intervalos exactos de 1 mm para quienes

desean una barba más larga.

Indicador de batería

La luz se mantiene encendida cuando la

batería está llena, mientras que parpadeará y

se tornará de color naranjo cuando queden

alrededor de 10 minutos de uso.

Base de carga plegable

La base de carga plegable le brinda

comodidad en casa y flexibilidad al momento

de viajar.

Peine para la barba

El diseño del peine para la barba te ofrece un

mayor control, lo que te permite recortar la

barba de forma uniforme.

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

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Diseño

Color: Plata y naranja

Terminación: Resistente

Fácil de usar

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin

cable

Duración de la batería: 75 minutos de

duración con una carga de 4 hora

Pantalla: Indicador de batería

Limpieza: Totalmente lavable

Servicio

2 años de garantía

Lámina de repuesto: Repuesto anual por el

modelo QS6101

PC de categorización

Afeitado corporal: Styleshaver

Alimentación

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Precisión

Posiciones de longitud: 12 longitudes entre 0,5

mm y 10 mm
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