
Barbero con sistema
de aspiración

 
Potencia de aspiración turbo

 

T980

Corte superior, sin

rastro de suciedad

Este nuevo barbero de Philips con sistema de aspiración está equipado para

proporcionar un corte superior de forma cómoda aspirando el pelo de la barba a

la vez que lo corta.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el peinado que desees

9 posiciones de longitud integradas, de 1 a 18 mm

Recortador de precisión para retocar y mantener las líneas

Ofrece una máxima facilidad de uso

Cámara transparente de recogida del pelo para un control visual

Potencia óptima

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

Botón turbo para potenciar la velocidad de corte y aspiración

El sistema de aspiración captura el pelo para que pueda recortar sin problemas



Barbero con sistema de aspiración T980/60

Destacados Especificaciones

Peine-guía de seguimiento de contornos

El peine-guía de seguimiento de contornos se

ajusta a cada curva para ofrecer unos

resultados rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con

forma ondulada, que dirigen y cortan el pelo

de forma precisa y uniforme.

9 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada

dentro de un rango de longitudes posibles.

Recortador de precisión

Crea el estilo que quieras con precisión.

Cámara de recogida de pelo transparente

La cámara transparente de recogida del pelo

permite ver fácilmente cuando es necesario

vaciar la cámara.

Utilización con o sin cable

Usa el producto con o sin cable con la batería

recargada para obtener una potencia y una

libertad máximas.

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 de aspiración integrado

El mecanismo de aspiración integrado recoge

el pelo cortado y proporciona un lavabo más

limpio después de usar el barbero.

 

Crea el peinado que desees

Número de posiciones de longitud: 9

posiciones de longitud fijas

Sistema de alimentación

Uso: Sólo sin cable

Tiempo de carga: Carga rápida

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Mantenimiento

Lubricación: Las cuchillas no necesitan

lubricante

Limpieza: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de carga

Almacenamiento: Funda de viaje
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