
barbero resistente al
agua

Beardtrimmer series
5000

 
posiciones con 0,5 mm de
precisión

Cuchillas de carbono tipo
diamante

60 min de uso/1 h de carga

 

QT4022/32

Barbero para barba de 3 días perfecta
La piel no lo notará

Este barbero para barba de 2 días de Philips ofrece un rendimiento de corte

superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta

durante 3 días.

Fácil de usar

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

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante

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

Diseño ergonómico para un manejo fácil

100% lavable para una limpieza fácil

Rendimiento

La cuchilla de carbono de diamante permanece afilada más tiempo

Recortador de alto rendimiento con cuchillas autoafilables

Precisión

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

20 posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm

Suave con la piel

Puntas redondeadas y peines-guía que evitan la irritación de la piel



barbero resistente al agua QT4022/32

Destacados

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.

barba de 3 días

Utiliza el barbero en la primera posición para

obtener una barba de 3 días perfecta de solo

0,5 mm.

Piloto indicador de batería

El piloto 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 arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial, compatibilidad

con voltaje internacional y no necesitan

lubricante.

Utilización con o sin cable

Uso con o sin cable. Dispondrás de 60 minutos

de uso sin cable después de 1 hora de carga.

Cuchilla de carbono de diamante

El elemento de corte se mantiene afilado

3 veces más que las cuchillas de acero

inoxidable tradicionales.

Diseño ergonómico

Cómodo y fácil de manejar, incluso en las

zonas de difícil acceso.

Recortador de alto rendimiento

Las cuchillas de acero se rozan ligeramente

unas con otras para afilarse mientras recortan.

Las cuchillas permanecen muy afiladas para

cortar siempre el vello perfectamente y de

forma eficaz, pero cuentan con puntas

redondeadas para proteger la piel.

Recortador suave con la piel

Las puntas redondeadas de las cuchillas

evitan la irritación de la piel, mientras que los

bordes de corte ultra afilados ofrecen un

rendimiento de corte excelente.

Fácil de limpiar

Para limpiar el cabezal recortador, solo tienes

que enjuagarlo bajo el grifo.

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

Cepillo de limpieza

Crea el peinado que desees

Estilos: Barba corta, Barba de tres días

Sistema de corte

Tipo de peine-guía: Barba de tres días

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Unidad de corte: Cuchilla de carbono de

diamante

Dientes que no arañan: Para una mayor

comodidad

Número de posiciones de longitud: 20

Precisión (tamaño de los pasos): en 0,5 mm

Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5

hasta 10 mm

Diseño

Acabado: Paneles rojos

Mango de tacto suave

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas

Seco y húmedo: 100 % resistente al agua para

un uso y limpieza fáciles

Anillo de ajuste: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Sistema de alimentación

Tiempo de funcionamiento: Hasta 60 minutos

Tiempo de carga: 1 hora

Tipo de batería: Ni-MH

Servicio

2 años de garantía mundial
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