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perfilador de barba y 
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ecorta, modela y afeita: con un solo producto
ea el look exacto que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de muñeca, este perfilador de 
rba y afeitadora con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, 
sde una barba perfecta hasta barba de 3 días o un afeitado apurado, incluso en barbas duras.

Fácil de usar
• 100% resistente al agua para una limpieza fácil
• 2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante
• El piloto indicador de la batería muestra el estado de la misma
• Soporte plegable para carga y almacenamiento
• 50 minutos de uso sin cable después de 4 horas de recarga.

Recorta + modela + afeita
• Barbero con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm
• Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más duras
• Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Rendimiento suave con la piel
• Cuchillas del recortador de alto rendimiento suaves con la piel



 Barbero para barba y barba de 2 días

El barbero para barba y barba de 2 días grande 
(32 mm) con 12 posiciones de longitud 
ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite 
obtener fácilmente la longitud que deseas. Gira 
la rueda para ajustar la posición de longitud 
perfecta. El duradero recortador metálico con 
bordes redondeados suaves con la piel 
garantiza un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible

Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás 
que debajo hay un recortador de precisión 
reversible. Un extremo es un recortador de 
alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, 
dispondrás de un recortador de precisión 
ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los 
lugares pequeños, como debajo de la nariz o 
alrededor de la boca. Se ha diseñado para 
cortar muy cerca de la piel y protegerla al 
mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño 
en ángulo facilitan la visión de lo que estás 
haciendo para obtener líneas y detalles 
definidos.

Afeitadora doble lámina y recortador

La afeitadora con doble lámina facilita la 
limpieza de la barba de 2 días que crece 
alrededor de la barba, incluso en el cuello. El 
recortador central recoger los pelos más 
largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan 
el resto con la máxima suavidad.

100% resistente al agua

Recorta y afeita la barba donde quieras, en 
seco o en húmedo. Cuando hayas acabado, 
solo tienes que enjuagarla debajo del grifo.

Piloto indicador de batería

El piloto indicador de la batería se ilumina en 
azul cuando está llena y parpadea en naranja 
cuando le quedan 10 minutos.

Hechos para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal 
se han diseñado para durar. Cuentan con 
2 años de garantía mundial, compatibilidad con 
voltaje internacional y no necesitan lubricante.

Alto rendimiento suave con la piel

Las cuchillas de acero se rozan ligeramente 
unas con otras para afilarse mientras recortan. 
Las cuchillas permanecen muy afiladas para 
cortar siempre el vello perfectamente y de 
forma eficaz, pero cuenta con cuchillas y 
peines-guía redondeados para evitar la 
irritación de la piel.
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Servicio
• 2 años de garantía: SÍ

Accesorios
• Cepillo de limpieza: SÍ

Crea el peinado que desees
• Estilos: Peinado definido, Barba corta, Barba de 

tres días, Barba larga, Bigote

Sistema de corte
• Tipo de peine-guía: Barba de tres días, Barba
• Dientes que no arañan: Para una mayor comodidad
• Precisión (tamaño de los pasos): en 0,5 mm
• Número de posiciones de longitud: 12

Diseño
• Color: Lacado metálico
• Mango: Sujeción de goma

Fácil de usar
• Posiciones de longitud fijas: SÍ
• Seco o húmedo: 100 % resistente al agua para un 

uso y limpieza fáciles
• Anillo de ajuste: Posiciones de longitud fácilmente 

ajustables
• Indicador LED: Nivel de carga y batería

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: Litio-ion
• Tiempo de carga: Carga rápida, 4 horas
• Tiempo de funcionamiento: 50 minutos
•
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