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Ajuste de precisión de 0,5 mm

Cuchillas de carbono tipo
diamante

60 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

 

QT4022/15

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

Protege la piel

Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin

comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

Suavidad

Puntas y peines redondeados para un suave contacto con la piel

Fácil de usar

El indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)

Diseño ergonómico para usar fácilmente

60 minutos de uso sin cable después de una carga de 1 hora

Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación

Totalmente lavable para una mejor limpieza

Rendimiento

Cuchillas autoafilables de alto rendimiento

La cuchilla de carbono de diamante permanece afilada más tiempo

Precisión

Posición de 0,5 mm para una perfecta barba de 3 días, todos los días.

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm
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Destacados

20 posiciones de largo aseguradas

Solo seleccione y asegure el largo que desee:

desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta

una barba larga de 10 mm, en pasos precisos

de 0,5 mm.

Barba de 3 días, todos los días

Utilizá el recortador en la primera posición para

obtener una perfecta barba de 3 días de solo

0,5 mm.

Indicador de batería

El indicador de la batería se ilumina en verde

cuando la batería está llena y parpadea en

naranja cuando le quedan 10 minutos.

Diseñado para durar

Todos nuestros productos de cuidado personal

se han diseñado para durar. Cuentan con 2

años de garantía mundial, voltaje internacional

y no necesitan aceite.

Puede usarse con y sin cable

Utilizalo con o sin cable. 1 hora de carga te

proporciona 60 minutos de uso sin cable.

Cuchillas de carbono tipo diamante

Garantiza que el material de corte permanece

afilado 3 veces más tiempo que las cuchillas

tradicionales de acero inoxidable

Diseño ergonómico

Cómodo y fácil de manejar, incluso en las

zonas de difícil acceso.

Recortador de alto rendimiento

Las cuchillas tienen bordes autoafilables que

cortan el vello fácil y eficazmente. Las

cuchillas son extrafiladas, pero tienen puntas

redondeadas para proteger tu piel

Cortador suave al contacto con la piel

Las puntas redondeadas ofrecen un contacto

suave con la piel, mientras que los bordes de

corte afilados proporcionan un recorte de alto

rendimiento

Fácil de limpiar

Para limpiar el cabezal recortador, solo

enjuagalo bajo la canilla.
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Especificaciones

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Creá el look que más te gusta

Estilos: Barba corta, Barba de varios días

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de largo: 20

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

Tipo de peine: Barba incipiente

Material de corte: Cuchillas de carbono tipo

diamante

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Posiciones de largo:: Desde 0,5 hasta 10 mm

Diseño

Terminación: Paneles rojos

Manija suave al tacto: SÍ

Fácil de usar

Uso en seco y húmedo: Totalmente sumergible

para facilitar el uso y la limpieza

Posiciones de largo fijas: SÍ

Anillo de ajuste: Posiciones de largo

fácilmente ajustables

Sistema de alimentación

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: Hasta 60 minutos

Tipo de pila: Ni-MH

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ
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