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Barba de 3 días perfecta

La piel no lo notará
Este barbero para barba de 2 días ofrece un rendimiento de corte superior sin 
comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Ajustes de 0,5 mm que aumentan de 0,5 hasta 10 mm
• Cuchilla de carbono de diamante que permanece afilada más tiempo
• Cuchillas y peine-guía delicados con la piel para evitar los arañazos

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Cuchillas que no necesitan manten.
• Selecciona la longitud deseada de forma fácil con la rueda de ajuste
• Diseño ergonómico para un manejo fácil
• 100% lavable para una limpieza fácil

Crea el peinado que desees
• Ajuste del peine-guía para aspecto de barba de 2 días
• 20 posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm
• Peine especialmente diseñado para barba de 2 días

Potencia óptima
• Se puede utilizar con o sin cable para una potencia y libertad máximas



 Alta precisión de 0,5 mm
Ajustes de 0,5 mm que aumentan de 0,5 hasta 
10 mm

Cuchilla de carbono de diamante

Garantiza que el elemento de corte se mantenga 
afilado 3 veces más que las cuchillas de acero 
inoxidable tradicionales

Ajuste para aspecto de barba de 2 días
Si lo que quieres es una barba corta de 0,5 mm para 
tener un aspecto de barba de 2 días perfecto, utiliza 
el recortador sin el peine recortador.

Nuevo peine-guía para barba de 2 días
Peine-guía para barba diseñado para un afeitado más 
apurado y preciso

Suave con la piel
Las exclusivas cuchillas redondas y las puntas del 
peine evitan arañazos en la piel.

Rueda de ajuste de longitud de corte
Selecciona la longitud deseada de forma fácil con la 
rueda de ajuste

20 posiciones de longitud con bloqueo
Solo tienes que seleccionar y bloquear la posición de 
longitud que desees: desde 0,5 mm para barba de 
dos días hasta 10 mm para barba completa, con una 
precisión de 0,5 mm entre cada longitud.

Diseño ergonómico

Cómodo y fácil de manejar, incluso en las zonas de 
difícil acceso.

Utilización con o sin cable
Usa el producto con o sin cable con la batería 
recargada para obtener una potencia y una libertad 
máximas.
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Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 32 mm
• Número de posiciones de longitud: 20
• Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5 hasta 

10 mm
• Precisión (tamaño de los pasos): en 0,5 mm
• Elemento de corte: Cuchilla de carbono de 

diamante
• Tipo de peine-guía: Barba de tres días
• Dientes que no arañan: Para una mayor comodidad

Fácil de usar
• Anillo de ajuste: Posiciones de longitud fácilmente 

ajustables
• Posiciones de longitud fijas
• Seco o húmedo: 100 % resistente al agua para un 

uso y limpieza fáciles

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: Ni-MH
• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: Hasta 60 minutos

Diseño
• Acabado: Paneles rojos
• Mango de tacto suave

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Crea el peinado que desees
• Estilos: Barba corta, Barba de tres días
•
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