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Batería recargable (iones de
litio)

Peine-guía de precisión 12
longitudes

Uso en seco y en húmedo

Indicador de batería

 

QP6530/60

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Philips OneBlade Pro es un revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita,

creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas

y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Cómodo afeitado

Exclusiva tecnología OneBlade

Afeita

Recorte uniforme

Recorta

Consigue la longitud exacta que deseas

Bordes precisos

Perfila

Crea bordes precisos y líneas definidas

Fácil de usar

Cada cuchilla de recambio dura 4 meses

Uso en húmedo o en seco

Cargar y listo

Consulta el estado de la batería de un vistazo
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Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade cuenta con una

revolucionaria tecnología diseñada para

arreglar el vello facial y afeitar el vello

corporal. Puede recortar, definir y afeitar

cualquier longitud de vello. Su sistema de

protección doble que consiste en un

revestimiento deslizante en combinación con

puntas redondeadas hace que el afeitado sea

más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado

dispone de cuchillas rápidas (200x por

segundo) realmente eficaz, incluso con el vello

más largo.

Recorta

Recorta a la longitud de barba corta que

prefieras. Philips OneBlade incluye un peine-

guía de precisión con 12 longitudes que

puedes utilizar para crear desde un corte

apurado a una barba más larga.

Perfila

Consigue las líneas perfectas en segundos con

la cuchilla de doble cara, que te permite ver

cada pelo que estás cortando.

Afeita

OneBlade no apura tanto como una cuchilla

tradicional para garantizar que la piel no sufra.

Muévela en dirección contraria al nacimiento

del vello y afeita fácilmente cualquier longitud

de pelo con este perfilador híbrido para piel

sensible.

Peine-guía de precisión 12 longitudes

Philips OneBlade Pro te permite recortar a la

longitud que prefieras con 12 posiciones

diferentes de 0,5 mm a 9 mm.

Cuchilla de doble cara

Afeita y recorta fácilmente según los contornos

de la cara. La cuchilla de doble cara para el

rostro te permite dar forma a los bordes y crear

líneas definidas en todas las direcciones.

OneBlade duradero

Philips OneBlade duradera que solo necesitas

sustituir cada 4 meses* para un rendimiento

óptimo.

Wet & Dry

Utilízalo en el lavabo o llévatelo a la ducha.

Philips OneBlade en seco y húmedo es fácil

de limpiar y se puede utilizar con o sin

espuma.

Batería de iones de litio de 90 minutos

Una sola carga de la batería de iones de litio

dura 1 hora y ofrece 90 minutos de

rendimiento constante. 
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Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de

seguimiento de contornos, Sistema de

protección dual

Sistema de recorte: Tecnología de

seguimiento de contornos

Accesorios

Peine-guía: Peine de 12 longitudes (0,5 - 9

mm)

Estuche de viaje: Estuche de viaje

Fácil de usar

Carga: Recargable

Pantalla: Indicador de batería de 3 niveles

Uso en seco y en húmedo

Diseño

Color: Negro

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 90 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Tipo de batería: Iones de litio

Voltaje automático: 100-240 V

Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio

Garantía de 2 años: En el mango

Cabezal de repuesto: Sustituir cada 4 meses*,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

 

* Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado

en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales

pueden variar.
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