
 

afeitadora corporal

Bodygroom series
1000

 
Sistema de protección de la piel

1 peine-guía de fácil montaje de
3 mm

Incluye 1 pila AA

Cuerda para la ducha

 

BG105/10

Vello corporal recortado, piel protegida
Hasta en zonas sensibles

A diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas faciales, la Series 1000 se

ha diseñado específicamente para el cuerpo, incluye un exclusivo sistema de

protección de la piel y presenta un diseño compacto, ideal para su uso durante

viajes o en zonas pequeñas y sensibles.

Rendimiento suave con la piel

Protege tu piel mientras la recortas incluso a 0,5 mm

Recorta en cualquier dirección con el peine-guía de 3 mm

Fácil de usar

Cambio de pilas cada 2 meses

Fácil de limpiar y usar dentro o fuera de la ducha

Fácil de sujetar

Fácil de guardar

Diseñada para durar

Garantía de 2 años, sin necesidad de lubricante
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Destacados

Sistema de protección de la piel

El exclusivo sistema de protección de la piel

cuida hasta las zonas más sensibles,

permitiéndote recortar cómodamente el vello

de hasta 0,5 mm sin que haya contacto directo

entre la piel y el borde de las cuchillas.

Recortador bidireccional y peine-guía

Diseñada en exclusiva con un recortador

bidireccional y un peine-guía de 3 mm, esta

herramienta permite atrapar y recortar el vello

incluso cuando crece en distintas direcciones.

En caso de vello más grueso, se recomienda

realizar un recorte previo con el peine-guía.

Alimentación con pila AA

Utiliza la afeitadora corporal durante un

máximo de 2 meses con un único juego de

pilas alcalinas AA nuevas de Philips. 

100 % resistente al agua

Esta afeitadora corporal es totalmente

resistente al agua y puede usarse en la ducha,

para que puedas enjuagarla al terminar. Para

unos resultados óptimos, úsala en vello seco

tras la ducha.

Empuñadura ergonómica

La afeitadora corporal es fácil de sujetar y

manejar, con una empuñadura ergonómica de

goma que te ayuda a mantener el control

mientras recortas.

Cuerda para la ducha

Cuelga el recortador corporal de Philips en la

ubicación que te resulte más cómoda. Solo

tienes que acoplarlo a la manguera de la

ducha y colgarlo.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial y no necesitan

lubricante.

PREMIO AL DISEÑO iF 2016

BodyGroom 1000PREMIO AL DISEÑO iF 2016

Ganador del premio Red Dot 2016

BodyGroom 1000Ganador del premio Red Dot

2016
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Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la unidad de corte: 32 mm

Unidad de corte: Recortador bidireccional

Comodidad para la piel: Sistema de protección

de la piel, Comodidad en las zonas sensibles

Crea el peinado que desees

Número de posiciones de longitud: 1 ajuste de

longitud fijo

Accesorios

Pilas incluidas: Pila AA incluida

Cuerda para la ducha

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas

Wet & Dry: Admite una limpieza al completo,

Impermeable y fácil limpieza

Funcionamiento: Uso sin cable

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite, No tendrás que sustituir las cuchillas

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Potencia

Tipo de batería: Pila AA

Tiempo de funcionamiento: Hasta 2 meses

Servicio

2 años de garantía mundial
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