
 

 

Philips
Recortador para barba y 
bigote

QT4010/15
La barba que tú quieres, ahora 
es más fácil de conseguir

Rendimiento de recorte óptimo con cuchillas afiladas y suaves con la piel. 9 ajustes de 
longitud y cabezal de recorte lavable para una mayor conveniencia.

Poderosa recortadora
• Para retocar la barba y las patillas
• Bordes más afilados para cortar el vello con mayor efectividad
• Las puntas redondeadas son más suaves y se deslizan mejor sobre la piel

Peine ajustable
• 9 posiciones de longitud para obtener fácilmente la posición de longitud que deseas

Fácil de limpiar
• Cabezal de recorte lavable

Recargable
• 35 minutos de uso sin cable después de 10 horas de carga



 Peine ajustable
Prueba diferentes estilos con 9 posiciones de 
longitud para obtener exactamente el estilo que más 
te gusta

Fácil de limpiar
Enjuague el cabezal de recorte bajo el agua del grifo 
para una limpieza más eficiente

Recortador grande
Retoque barba y las patillas rápida y eficazmente con 
el recortador grande

óptimo rendimiento del recortado
Los bordes de las cuchillas se mantienen afilados para 
un recorte rápido sin tirar

Recargable
La batería dura hasta 35 minutos tras cargarla 
durante 10 horas. Una carga rápida de 10 minutos 
proporciona 10 minutos de afeitado, de forma que el 
aparato siempre estará listo cuando lo necesites.

Puntas redondeadas suaves con la piel
Las puntas redondeadas son más suaves con la piel y 
se deslizan mejor sobre la piel
QT4010/15
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Servicio
• 2 años de garantía: Y

Crea el estilo que más te gusta
• Cantidad de posiciones de longitud: 9 posiciones 

de largo fijas

Fácil de usar
• No necesita mantenimiento: No se necesita 

lubricación

Sistema de alimentación
• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: 35 minutos
• Voltaje mundial: Y

Accesorios
• Cuchilla recortadora grande: 32 mm
•

Especificaciones
Recortador para barba y bigote
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