
Afeitadora corporal

Bodygroom

 
Delicada

para las zonas más sensibles

 

TT2030 Resultados perfectos
Incluso en las zonas más sensibles del cuerpo

Sistema integral de afeitado corporal con accesorios de diseño exclusivo: recorta

y afeita a la perfección, incluso en las zonas sensibles.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Recortador extra grande XL para resultados rápidos en zonas amplias

Recortador XS para las zonas muy sensibles que precisan mayor seguridad

Recortador de alto rendimiento para mayor eficacia de una sola pasada

Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Ofrece una máxima facilidad de uso

Uso en seco y en húmedo, para uso en la ducha y limpieza fácil

Crea el peinado que desees

5 posiciones de longitud integradas de hasta 11 mm

Potencia óptima

Piloto LED indicador de nivel de batería

Soporte de carga para un almacenamiento cómodo



Afeitadora corporal TT2030/61

Destacados

5 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada

dentro de un rango de longitudes posibles.

Recortador extra grande XL

Utilice la guía del recortador extragrande XL

para resultados rápidos en zonas amplias

como el pecho, el abdomen y las piernas.

Recortador XS para zonas muy sensibles

Utilice la guía del recortador XS para zonas

muy sensibles en las que se requiera mayor

seguridad como en las zonas íntimas o en las

axilas.

Recortador de alto rendimiento

El recortador ancho de alto rendimiento

(32 mm) ha sido diseñado para atrapar

eficazmente todo tipo de vello corporal de una

sola pasada.

Indicador LED de nivel de batería

El piloto LED del aparato indica cuando la

batería está llena, baja y cargando

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

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

 



Afeitadora corporal TT2030/61

Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Número de posiciones de longitud: 5

Elemento de afeitado: Lámina con dos

precortadores

Elemento de recorte: Accesorio

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas

Indicador de carga: 1 LED

No necesita mantenimiento ni lubricación

Sin cable

Indicador LED: Nivel de carga y batería

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

Accesorios

Peine-guía XL

Peine recortador XS
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