
 

Beardtrimmer series
3000

Recort. para barba
y barba incipiente

 
Ajuste de precisión de 0,5 mm

Cuchillas de titanio avanzadas

1 h de carga/90 min. de uso sin
cable

 

QT4015/16

Barba perfecta de 3 días de manera sencilla
La manera más cómoda de empezar con su barba corta

Consigue el estilo que quieras con este recortador para barba y barba incipiente.

Precisión desde solo 0,5 mm hasta 10 mm.

Precisión
Posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm

Precisión de 0,5 mm

Rendimiento suave con la piel
Rendimiento de corte superior con hojas revestidas con titanio

Puntas redondeadas suaves con la piel para un suave contacto

Fácil de usar
90 minutos de uso sin cable después de 1 h de carga

Diseño ergonómico para usar fácilmente

Funda para guardar y de viaje

Cabezal desmontable para una limpieza fácil

Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación



Recort. para barba y barba incipiente QT4015/16

Destacados

20 posiciones de largo con bloqueo

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de

forma sencilla la posición que desees: desde

barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba

completa de 10 mm, con una precisión de 0,5

mm entre cada longitud.

Hojas de titanio

Cuchillas avanzadas de titanio para un

rendimiento de corte superior y perfilados de

larga duración

Una perfecta barba de 3 días a diario

Utiliza el recortador en la primera posición

para obtener una barba corta perfecta de solo

0,5 mm.

Puede usarse con y sin cable

Uso con o sin cable. Dispondrás de 90 min. de

uso sin cable después de 1 h de carga.

Alto rendimiento, suave con la piel

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuentan con puntas

redondeados para evitar la irritación.

Diseño ergonómico

Fácil de sostener y usar. Diseñada para

ayudarte a recortar las zonas de difícil acceso.

Fácil de limpiar

Desmonta la cabeza y enjuágala bajo el agua

del grifo para limpiarla fácilmente. Sécala

antes de volver a colocarla en el aparato.

Funda para guardar y de viaje

La funda de viaje protege el producto durante

el almacenamiento y los viajes.

Creada para durar

Respaldamos este recortador Philips con una

garantía de 2 años: nuestros productos de

cuidado personal se diseñaron para durar.

Nunca tendrás que lubricarlo y es compatible

con todos los voltajes a nivel mundial.

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Sistema de corte
Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 20

Precisión (medida de corte): en 0,5 mm

Tipo de peine: Barba incipiente

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable, Cuchillas con revestimiento de

titanio

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Posiciones de longitud:: desde 0,5 hasta

10 mm

Crea el estilo que más te gusta
Estilos: Barba corta, Barba de varios días

Accesorios
Cepillo de limpieza: Y

Bolso para viajes: Y

Sistema de alimentación
Tiempo de funcionamiento: 90 minutos

Tiempo de carga: 1 hora

Tipo de batería: Ni-MH

Indicador de estado de la batería: Y

Voltaje mundial: 100-240 V

Fácil de usar
Posiciones de longitud fijas: Y

Control de largo: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Indicación de carga: Enchufe

Batería: 2 baterías AAA NiMH

Fácil limpieza: Accesorios lavables

Diseño
Mango: Fácil sujeción

Servicio
2 años de garantía en todo el mundo: Y
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