
 

 

Philips
Afeitadora corporal 
Ultimate

TT2020
Recorta y afeita cualquier zona

La primera Bodygroom del mundo
El sistema integral de afeitado corporal exclusivo para hombres, recorta y afeita el vello 
de todas las zonas del cuerpo. Es fácil y seguro.

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Cabezal corte y afeitado integrado para afeitado apurado con una sola pasada
• Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo
• Recorta y afeita cualquier zona del cuerpo

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Uso en seco y en húmedo, para uso en la ducha y limpieza fácil

Potencia óptima
• Uso sin cable para una libertad máxima
• Soporte de carga para un almacenamiento cómodo



 Uso sólo sin cable
Uso sin cable para una libertad máxima

Cabezal de corte y afeitado integrado

Gracias a los precortadores autoafilables integrados 
a ambos lados de la afeitadora, podrá obtener un 
afeitado apurado de una pasada, incluso con pelo 
largo.

Seguro y con menos irritación

Seguro y con menos irritación para un afeitado 
corporal más cómodo

Soporte de carga y para guardar

El soporte de carga te proporciona un 
almacenamiento cómodo y te garantiza que el 
aparato está completamente cargado y listo para 
usar

Recorta y afeita

Con este Bodygroom podrá recortar y afeitar 
cualquier zona del cuerpo.

Uso en seco y en húmedo

Este aparato 100% resistente al agua te permite 
recortar y afeitar el cuerpo cómodamente en la 
ducha y es fácil de limpiar
TT2020/15

Especificaciones
Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 32 mm
• Número de posiciones de longitud: 1
• Elemento de afeitado: Lámina con dos 

precortadores

Rendimiento de recorte y afeitado
• Sistema de afeitado: Lámina de afeitado para un 

afeitado apurado
• Comodidad para la piel: Cabezal de afeitado suave 

con la piel

Fácil de usar
• No necesita mantenimiento ni lubricación
• Sin cable
• Seco o húmedo: Uso en la ducha y limpieza fácil

Sistema de alimentación
• Tiempo de carga: 8 horas
• Tiempo de funcionamiento: 50 minutos
• Uso: Sólo sin cable

Accesorios
• Soporte de carga y para guardar

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Crea el peinado que desees
• Estilos: Recorte y afeite su cuerpo
•
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