
El mejor sistema de cuidado
personal masculino

TT2020

Recortá y afeitá todas las zonas de tu cuerpo
Bodygroom: el mejor sistema de cuidado corporal del mundo

Este sistema integral de cuidado corporal de Philips exclusivo para hombres te permite recortar y afeitar todas

las zonas de tu cuerpo de forma fácil y segura.

Excelente rendimiento y gran comodidad

Cabezal de recorte y afeitado integrado para afeitar al ras en una sola pasada

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Recorta y afeita todas las zonas del cuerpo

Máxima facilidad de uso

Funciona en húmedo y en seco, es ideal para la ducha y fácil de limpiar

Óptima potencia

Funcionamiento sin cable para máxima libertad

Base de carga para facilitar el almacenamiento
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Destacados Especificaciones

Funcionamiento sin cable

Funcionamiento sin cable para máxima

libertad

Cabezal de recorte y afeitado integrado

Con los pre-recortadores autoafilables

integrados a ambos lados de la afeitadora

podés eliminar hasta el pelo más largo en una

sola pasada.

Sistema seguro y con menos irritación

Seguro y con menos irritación para un afeitado

corporal más cómodo

Base de carga y soporte

La base de carga te permite almacenar el

dispositivo de forma práctica para que siempre

esté cargado y listo para usar.

Recorte y afeitado

Recorta y rasura los vellos de todas las zonas

del cuerpo

Uso en seco y húmedo

El dispositivo es totalmente resistente al agua

de Philips, para que puedas afeitar y recortar

el pelo de todo el cuerpo en la ducha y

limpiarlo fácilmente.

 

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de largo: 1

Material del cabezal: Cuchilla de metal con

dos pre-recortadores

Excelente recorte y afeitada

Sistema de afeitado: Cuchilla de metal para

una afeitada al ras

Suavidad para la piel: Cabezal de afeitado

que cuida la piel

Fácil de usar

No necesita mantenimiento ni lubricación: SÍ

Recargable: SÍ

Uso en seco y húmedo: Para uso en la ducha,

fácil limpieza

Sistema de alimentación

Tiempo de carga: 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Uso: Sólo sin cable

Accesorios

Base de carga y soporte: SÍ

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Creá el look que más te gusta

Estilos: Afeitá y recortá el pelo de todo tu

cuerpo
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