
Perfilador y afeitadora
resistente al agua

StyleShaver

 
Intervalos de 0,5 mm

Recortador de doble cara

75 min de uso sin cable/1 h de
carga

Afeitadora de doble lámina

 
QS6161/32

Crea tu estilo
Recorta, da forma, afeita: crea tu estilo

Crea tu estilo con la Philips StyleShaver. Con solo girar la muñeca este perfilador de barba y afeitadora con

doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba de 2 días perfecta,

hasta una barba definida o un afeitado apurado.

Afeita, recorta, da forma

Recortador de barba y barba 2 días: 12 posiciones de longitud entre 0,5-10 mm

Nueva afeitadora de lámina: afeita un 20% más rápido que antes

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

Rendimiento

Uso durante 75 minutos sin cable con 1 hora de carga

Recortador más afilado para cortar con más eficacia

Rendimiento suave con la piel

Te permite afeitarte en seco y húmedo

Fácil de usar

Selección de peines-guía que ofrecen precisión y control

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar y fijar

Muestra claramente el extremo que se está utilizando

Muestra el estado de la batería

Evita que el producto se active accidentalmente
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Destacados

Recortador de barba y barba de 2 días

El recortador totalmente metálico (32 mm) y el

peine-guía con 12 posiciones de longitud

ajustables permiten obtener fácilmente la

longitud de barba que desees. Bloquea tu

posición de ajuste perfecta con la rueda de

ajuste. El duradero recortador metálico con

bordes redondeados suaves con la piel

garantiza un corte preciso y uniforme.

Nueva afeitadora de doble lámina

La nueva afeitadora con doble lámina permite

un afeitado elegante. El recortador central

recoger los pelos más largos y difíciles y las

2 láminas flotantes afeitan el resto con la

máxima suavidad.

Recortador de doble cara

Debajo del peine-guía ajustable hay un

recortador con doble extremo totalmente

metálico. Utiliza el lado de 32 mm para

obtener un recorte de alto rendimiento y el de

15 mm para obtener detalles precisos en las

zonas difíciles de alcanzar. Las puntas

redondeadas garantizan un contacto suave con

la piel. Los elementos de corte más finos

proporcionan un corte apurado con resultados

perfectos: excelentes para detalles pequeños o

zonas como debajo de la nariz o alrededor de

la boca.

AquaTec en seco y húmedo

Para una protección extra de la piel y unos

resultados de afeitado óptimos, utiliza el

aparato en húmedo con gel o espuma.

También se puede utilizar en seco para mayor

comodidad. Y cuando termines, solo tienes

que enjuagar el producto bajo el grifo para

limpiarlo.

Batería de iones de litio

La batería de iones de litio proporciona más de

75 minutos de uso sin cables y puede cargarse

en 1 hora.

Rueda de ajuste de longitud de corte

La rueda de ajuste permite ajustar fácilmente

las 12 posiciones de longitud del peine-guía.

Los ajustes ofrecen una precisión de 0,5 mm

entre cada longitud en las posiciones más

cortas, para definir exactamente el estilo que

desees, entre barba de 2 y 3 días. También

ofrece las longitudes exactas que necesitas

para una barba más larga, con una precisión

de 1 mm entre cada longitud.

LED de encendido

El botón del recortador se enciende cuando el

recortador está encendido y el botón de la

afeitadora se enciende cuando la afeitadora

está encendida, para que sepas en todo

momento el extremo que está en

funcionamiento.

Piloto indicador de batería

El piloto se mantiene encendido de forma

continua para indicar que la batería está llena

y parpadea en color naranja cuando quedan

aproximadamente 10 minutos de uso.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Funda de viaje

Diseño

Color: Negro cromado y pulido

Acabado: Resistente

Fácil de usar

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin

cable

Autonomía de la batería: 75 minutos de

autonomía con una carga de 1 hora

Pantalla: Piloto indicador de batería

Bloqueo para viajes

Servicio

2 años de garantía

Lámina de repuesto: Sustituir cada año por

QS6101

Categorización de CP

Afeitado corporal: Styleshaver

Potencia

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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