
Recortador de barba
con aspirador

Beardtrimmer series
7000

 
Plus

Con peine que se adapta a los
contornos

 
QT4050

Barba perfecta, menos complicaciones
La única afeitadora con sistema de vacío

Este recortador de barba con aspiradora de Philips tiene un rendimiento de corte óptimo con un sistema de

aspiración integrado que recoge el pelo en cada pasada. Sin ningún desorden.

Excelente rendimiento y gran comodidad

El peine se ajusta a las curvas para un corte preciso y parejo

Máxima facilidad de uso

Depósito transparente para un mejor control visual

Cuchillas siempre afiladas

El sistema de vacío captura el pelo cuando lo cortás para más comodidad

Creá el look que más te gusta

18 posiciones de largo de 1 a 18 mm

Óptima potencia

Uso con y sin cable para una máxima potencia y más libertad de uso

Potente batería de ion litio para una potencia de uso óptima



Recortador de barba con aspirador QT4050/15

Destacados Especificaciones

18 posiciones de largo

Seleccioná la longitud deseada con la amplia

y versátil gama de largos

Depósito de pelo transparente

El depósito transparente recoge el pelo y te

permite ver fácilmente si está lleno.

Peine-guía que sigue los contornos

El peine guía flexible se adapta a todos los

contornos de tu cara para recortar de forma

simple y cómoda.

Puede usarse con y sin cable

Con la batería recargable podés usar la

recortadora Philips con o sin cable para más

potencia y libertad.

Cuchillas siempre afiladas

El aparato siempre está listo para usar porque

las cuchillas se mantienen afiladas y no

necesitan lubricación.

Sistema de aspiración integrado

El mecanismo de aspiración integrado recoge

el pelo cortado y facilita la limpieza después

del uso.

 

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de largo: 18

Posiciones de largo:: de 1 a 18 mm

Precisión (medida de corte): 1 mm

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable:

SÍ

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Tipo de peine: Peine que sigue los contornos

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Fácil de usar

Sistema de aspiración: Para la recolección del

pelo

Anillo de ajuste: Posiciones de largo

fácilmente ajustables

Posiciones de largo fijas: SÍ

Indicador de carga: 2 LED

No necesita mantenimiento ni lubricación: SÍ

Sistema de alimentación

Tipo de pila: Litio-ion

Tiempo de carga: 8 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Uso: Con y sin cable

Diseño

Terminación: Paneles laterales negros

Manija suave al tacto: SÍ

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Creá el look que más te gusta

Estilos: Barba corta, Barba completa

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y

las emisiones de CO2. Sus características

protegen el medio ambiente en áreas clave

para Philips como: consumo de energía,

embalaje, sustancias peligrosas, peso,

reciclaje y eliminación de productos, y vida

útil prolongada.
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