
cortabarba con
aspirador

Beardtrimmer series
7000

 
Posiciones de precisión de 1 mm

Cuchillas autoafilables

50 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

aspirador integrado, función
TURBO

 
QT4070/15

Barba incipiente y normal perfecta, menos

complicaciones

La única afeitadora con sistema de vacío

Este potente barbero para barba y barba de 2 días ofrece un rendimiento de

corte superior. El peine-guía para barba de 2 días se ha diseñado especialmente

para crear una barba de 2 días perfecta. El sistema de aspiración integrado

recoge el pelo para garantizar que no queda rastro de suciedad.

Excelente rendimiento y gran comodidad

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

Máxima facilidad de uso

Cuchillas que no necesitan mantenimiento

Pantalla multifunción

Sistema de bloqueo

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

Crea el estilo que más te gusta

18 posiciones de largo de 1 a 18 mm

Peine para barbas cortas, diseñado para un afeitado con más precisión

Óptima potencia

Uso con y sin cable para máxima potencia y libertad

Potente batería de Ion Litio para máxima potencia

Botón turbo que agiliza el corte
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Destacados

18 posiciones de largo

Seleccione y bloquee la longitud deseada

dentro de las longitudes posibles.

Puede usarse con y sin cable

Puede usarse conectado a la red eléctrica o

con baterías recargables para máxima potencia

y libertad.

Cuchillas siempre afiladas

El aparato siempre está listo para usar porque

las cuchillas se mantienen afiladas y no

necesitan lubricación.

Pantalla multifunción

La pantalla multifunción muestra fácilmente la

configuración de longitud

Potente batería de Ion Litio

Este producto ofrece una potente batería de

iones de litio de carga rápida para que lo

tengas listo en sólo 1 hora y puedas usarlo

durante 50 minutos.

Candado de viaje

La opción de bloqueo para viajes evita que el

aparato se encienda de forma accidental

mientras lo lleves en la maleta.

Botón turbo

Si necesitas más potencia de succión o mayor

velocidad de corte mientras lo estés utilizando,

sólo tienes que pulsar el botón turbo.

Sistema aspirador integrado

El mecanismo de aspiración integrado recoge

el pelo cortado y facilita la limpieza después

del uso.

Peine-guía que sigue los contornos

Peine guía flexible que sigue los contornos de

tu cara para recortar de forma simple y

cómoda.

Peine para barbas cortas

El peine para barbas cortas se ha diseñado

para ofrecer una mayor visión mientras

recortas, ya que no tiene dientes frontales.

Además, al aplicar la punta del recortador es

posible obtener contornos finos y, si aplicas el

recortador en ángulos diferentes sobre la piel,

obtendrás más control en el largo de cada uno

de los pelos. Este peine-guía es ideal para

lucir una barba de dos días perfecta o para esa

barba en forma de las cinco en punto, donde

cada detalle cuenta.
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Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 18

Posiciones de longitud:: Desde 0,5 hasta

18 mm

Precisión (medida de corte): 1 mm

Cuchillas de acero inoxidable: Y

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Tipo de peine: Peine que sigue los contornos,

Barba incipiente

Dientes que no lastiman: Para mayor

comodidad

Fácil de usar

Sistema de aspiración: Para la recolección del

pelo

Anillo de ajuste: Posiciones de longitud

fácilmente ajustables

Posiciones de longitud fijas: Y

Pantalla multifunción: Indicación del nivel de

batería, Indicador de carga, Indicación de

posiciones de longitud

No necesita mantenimiento ni lubricación: Y

Sistema de alimentación

Tipo de batería: litio-ion

Carga rápida: 1 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Diseño

Acabado: Paneles laterales blancos

Mango suave al tacto: Y

Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Crea el estilo que más te gusta

Estilos: Barba corta, Barba de varios días

Performance

Rendimiento de recorte: Botón turbo
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