
Set de arreglo
personal

Multigroom

QG3280 Estilo de pies a cabeza
Con Bodygroom y la potencia de la batería de ión litio

Diseñado para crear cualquier estilo que desees con una precisión excelente, lo

que te da esa sensación de orgullo ante un resultado final perfecto.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Bordes más afilados para un rendimiento de corte mejorado

El protector redondeado es más suave y se desliza mejor sobre la piel

Carga rápida y rendimiento de la batería duradero

Ofrece una máxima facilidad de uso

100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil

Crea el peinado que desees

Recortador grande para barba y cabello

Miniafeitadora para afeitar los contornos con un acabado apurado

Recortador de precisión para retocar y mantener las líneas

El peine-guía del cortapelos se puede fijar en 9 posiciones diferentes

Peine para el cuerpo con 5 posiciones de longitud

Recorta y afeita cualquier zona

Recortador para nariz, orejas y cejas

El peine-guía para barba y bigote se puede fijar en 9 posiciones diferentes
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Destacados

Recortador grande

Si utiliza el recortador grande sin peine-guía

obtendrá un aspecto de barba de 2 días.

Recortador de precisión

Crea el estilo que quieras con precisión.

Afeitadora BodyGroom

Recorta y afeita cualquier zona del cuerpo con

esta afeitadora con protección para la piel

hecha de materiales hipoalergénicos, para

mantener el vello corporal bajo control con una

menor irritación de la piel.

Peine-guía para barba y bigote con

9 posiciones

9 posiciones de longitud para recortar a su

gusto su pelo facial.

Peine-guía del cortapelos con 9 posiciones

9 posiciones de longitud para mantener tu

pelo arreglado y cuidado.

Peine para el cuerpo con 5 posiciones

Peine recortador para el cuerpo con 5

posiciones de longitud, para recortar el vello

corporal como tú quieras

Miniafeitadora

Para dar el toque final al estilo de tu barba,

utiliza la miniafeitadora para afeitar los

contornos con un acabado apurado.

Recortador para nariz, orejas y cejas

Recorta los pelos no deseados de forma fácil y

sin dolor.

Batería de iones de litio

carga rápida y rendimiento de la batería

duradero

100% resistente al agua

100 % resistente al agua para un uso y

limpieza fáciles.

Bordes nuevos más afilados

Los bordes más afilados proporcionan un

rendimiento de corte mejorado para obtener

unos resultados más rápidos y mejores

Protector redondeado

Las puntas redondeadas del recortador evitan

los arañazos en la piel y proporcionan la

máxima comodidad corporal
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Especificaciones

Fácil de usar

Seco o húmedo: 100 % resistente al agua para

un uso y limpieza fáciles, Accesorios lavables

Sistema de alimentación

Tipo de batería: Litio-ion

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Uso: Sólo sin cable

Voltaje mundial: 100-240 V

Accesorios

Soporte de carga

Funda de viaje

Crea el peinado que desees

Herramientas de estilo: Peine para el cuerpo,

Peine-guía del cortapelos con 9 posiciones,

Peine-guía para barba y bigote

Número de posiciones de longitud: 9

posiciones de longitud fijas

Accesorios

Cuchilla recortadora grande

Miniafeitadora

Accesorio recortador de precisión: 21 mm

Afeitadora corporal

Recortador para nariz, orejas y cejas

Mantenimiento

Garantía: 2 años de garantía mundial

Lubricación: Las cuchillas no necesitan

lubricante

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑26

Versión: 11.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

