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na herramienta, todos los looks
nsigue una cara suave, una barba de 2 días perfecta y un cuerpo sin vello de forma realmente sencilla 

n esta herramienta 3 en 1. Dispone de tres accesorios independientes: para afeitado, para recorte y 

ra arreglo personal. Solo tienes que elegir el que desees, colocarlo en el mango y empezar.

Cara suave
• Para mayor protección de la piel, utilízalo con crema de afeitar
• Cómodo y seguro para la piel

Barba de 2 días perfecta
• Cambia tu look con facilidad y precisión
• Prueba las diferentes longitudes para obtener el corte que más te guste

Cuerpo afeitado
• Corte y afeitado del vello corporal seguro y fácil
• El mango y el accesorio de afeitado corporal son resistentes al agua

Fácil de usar
• Elige entre los 3 accesorios de fácil montaje/desmontaje para obtener tu look
• Obtén hasta 40 minutos de alimentación sin cable con una carga de 1 hora
• El piloto de batería muestra si está baja, cargando o llena
• Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas extraíbles



 Accesorios de fácil montaje/desmontaje

Solamente tienes que insertar en el mango el 
accesorio que necesites para convertirlo en 
una afeitadora, un barbero o un BodyGroom. 
Quítalo cuando hayas acabado. Si deseas un 
rostro suave, elige la afeitadora, para una barba 
de 2 días perfecta, utiliza el barbero, y si 
quieres afeitarte el vello corporal, utiliza el 
Bodygroom, todo ello con un solo aparato.

Cara suave

Aféitate en húmedo con crema de afeitar para 
obtener una protección adicional de la piel o 
hazlo en seco para una mayor comodidad.

Cara suave

El accesorio de afeitadora de doble rotación 
está diseñado para obtener un afeitado fácil y 
apurado sin rasguños ni cortes.

Barba de 2 días perfecta

Déjate una barba perfecta de 2 días, una barba 
bien recortada o un bigote, y enjuágate con 
agua del grifo.

5 posiciones de longitud diferentes

Elige entre 5 posiciones de longitud: desde 
1 mm para una barba perfecta de 3 días, hasta 
5 mm para una barba corta.

Cuerpo afeitado

Los peines-guía redondeados y las puntas de 
perla patentadas evitan la irritación de la piel 
para un afeitado suave en todo el cuerpo.

Resistente al agua

Si lo prefieres, puedes recortarte y afeitarte 
todo el vello corporal cuando estés en la 
ducha.

Carga rápida de 1 hora

La potente batería dura hasta 40 minutos tras 
una carga de 1 hora. Una carga de 5 minutos 
proporciona varios minutos de 
funcionamiento, para que puedas terminar 
rápidamente.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Rendimiento de afeitado
• Sistema de afeitado: Cabezales ComfortCut

Fácil de usar
• Carga: 1 hora, Carga rápida

Diseño
• Mango: Agarre anti-deslizante, Easy grip

Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora

• Almacenamiento: Funda
• Uso: 3 peines-guía para BodyGroom

Potencia
• Voltaje automático: 100-240 V
• Tiempo de funcionamiento: Hasta 40 minutos

Servicio
• 2 años de garantía: SÍ
• Lámina de BodyGroom: Sustituir cada año por 

TT2000
• Cabezal de afeitado: Sustituir cada 2 años por 

RQ32
•
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