Philips SmartClick
Accesorio de perfilador de
barba

Accesorio SmartClick
5 posiciones de longitud

RQ111/50

Muestra tu estilo
Amplía tus posibilidades
El perfilador de barba de fácil montaje complementa a tu afeitadora eléctrica Philips
SensoTouch o arcitec, para que puedas crear el estilo que desees.
Fácil de usar
• Recortador de precisión para crear detalles precisos para tu estilo
Recorta + modela + afeita
• Peine-guía para barba y bigote con 5 posiciones de longitud
• Actualiza tu afeitadora SensoTouch o arcitec para disfrutar de más estilos
Rendimiento suave con la piel
• Se quita y se pone con facilidad
• Puntas redondeadas y peine-guía que evitan la irritación de la piel
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Accesorio de perfilador de barba

Accesorio SmartClick 5 posiciones de longitud

Destacados
Peine-guía para barba/bigote

Especificaciones
Perfilador de fácil montaje

Crea el peinado que desees

• Estilos: Barba corta, Barba de tres días

Sistema de corte

• Tipo de peine-guía: 5 posiciones de longitud
• Rango de posiciones de longitud: De 0,5 mm a
5 mm

Contenido

• Embalaje: Peine-guía, Accesorio recortador de
precisión
El peine-guía para barba y bigote te permite
mantener una barba perfecta de hasta 5 mm.

Fácil de poner y quitar

El perfilador de barba de fácil montaje se ha diseñado
para recortar patillas muy cortas a la vez que protege
la piel.

Actualiza tu afeitadora

Accesorio SmartClick

• Apto para los modelos de producto: Afeitadora
Shaver series 9000 (S9xxx), Afeitadora Shaver
series 7000 (S7xxx), Afeitadora SensoTouch 3D
(RQ12xx), Afeitadora SensoTouch 2D (RQ11xx),
Afeitadora arcitec (RQ10xx)
•

Convierte tu afeitadora en un recortador en
2 sencillos pasos. 1. Retira el cabezal de afeitado de
la afeitadora; 2. Coloca el perfilador de barba.

El perfilador de barba de fácil montaje es compatible
con todas las afeitadoras SensoTouch 2D,
SensoTouch 3D y arcitec

Accesorio recortador de precisión

Solo tienes que quitar el peine-guía para utilizar el
recortador de precisión con un ajuste para aspecto
de barba de 2 días de 0,5 mm.
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