Barbero con aspirador

SPIRO
Código producto: 903909000
Código EAN: 8414234039095

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argumento de venta a destacar:

El barbero Spiro aspira el pelo mientras lo corta gracias a su aspirador incorporado.
Rasura tu barba sin ensuciar y realiza cualquier tipo de corte manteniendo el baño
impecable. Consigue hasta 11 looks distintos gracias a sus 11 alturas de corte.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• El aspirador incorporado del barbero aspira el pelo mientras lo corta, lo que te resultará muy cómodo
para la limpieza del baño cuando termines de rasurarte. El pelo queda almacenado en el depósito,
que podrás vaciar cómodamente al terminar.
• Spiro tiene 11 alturas de corte: 0mm, sin peine guía y de 1.5-3-5-7-9-11-13-14-15 y 16 en su peine
guía. El barbero SPIRO es perfecto tanto para rasurar tu barba como para perfilarla o mantenerla
siempre a la misma medida.
• Incluye cuchillas de acero inoxidable para el cuidado óptimo de la barba. Realiza un corte rápido y
seguro.
Descripción de características:
•
•
•
•

3,6V.
• 1 peine guía de 1.5-16 mm.
Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia. • Accesorios: Cepillo de limpieza, aceite lubricante,
Hasta 40 minutos de autonomía. (6h de carga)
peine y cargador.
Uso con o sin cable para una mayor comodidad • Cabezal extraíble para una fácil limpieza.
y libertad de movimientos.
• Indicador total de carga: la luz led azul indica el
estado de carga. Una vez completado se apaga.
Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Cepillo de limpieza.
Aceite lubricante.
Peine.
Cargador.

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Gris
Código EAN:

Spiro
903909000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

/

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

/

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

3.6
/

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

/

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

6
2.6
24×27×33

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

15.8×5.3×23

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

18×4.3×4.3

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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