
 

 

Philips D-finer
Accesorio recortador de 
precisión

NT9130
Más cómodo
para definir el estilo facial
Consigue el recortador de precisión más cómodo para definir tu estilo facial
El mejor rendimiento para sentirse bien
• Ángulo perfecto para un óptimo alcance y una comodidad máxima
• Sistema de corte cerrado de gran precisión que evita los tirones, garantizado

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Tacto suave para un control máximo
• Funda de almacenamiento de lujo para guardar el producto de forma ordenada

Suave con la piel
• Recortador suave con la piel con puntas redondeadas
• Sistema con protección que evita cortes y rasguños



 Ángulo perfecto para un óptimo alcance

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y una 
comodidad máxima

Empuñadura suave

La empuñadura de goma suave facilita una sujeción 
óptima incluso cuando está húmeda para un mayor 
control del aparato.

Funda de almacenamiento de lujo

Organiza y guarda el recortador de precisión y sus 
accesorios en una funda de lujo

Sistema de tubo

El sistema de corte de tubo cerrado de gran 
precisión evita los tirones, garantizado

Forma

Recortador suave con la piel con puntas 
redondeadas para definir el estilo facial 
cómodamente

Recorta

El sistema con protección del recortador de tubo 
protege la piel contra rasguños y cortes
NT9130/40

Especificaciones
Sistema de alimentación
• Alimentación: Pila AA

Accesorios
• Funda de lujo

Mantenimiento
• Duración: Tapa protectora
• Garantía: 2 años de garantía mundial
• Limpieza: Cepillo de limpieza

Fácil de usar
• Seco o húmedo: 100 % resistente al agua para un 

uso y limpieza fáciles

Confort
• Manejo: Ángulo perfecto para un óptimo alcance, 

Revestimiento de tacto suave para un control 
máximo

Crea el peinado que desees
• Herramientas de estilo: 2 peines-guía para cejas
• Dar forma y recortar
•
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