Afeitadora eléctrica

3 Side Shave Plus
Código producto: 903539000
Código Taurus: SHA2310
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Código EAN: 8414234035394
Título:
Taurus 3 Side Shave Plus - Afeitadora eléctrica. Con o sin cable. Seco o húmedo. Autonomía de 60 min. 3
cuchillas de acero inoxidable. Cortapatillas. Total Curve Technology. Carga rápida: 2h.
Argumento de venta a destacar:
Consigue un afeitado práctico y rápido con la afeitadora eléctrica 3 Side Shave Plus de Taurus. Su sistema
Total Curve Technology se ajusta perfectamente al contorno de tu cara, consiguiendo unos resultados
perfectos, incluso en aquellas zonas más difíciles y costosas. Luce un rostro perfectamente afeitado en
cuestión de minutos.
El cabezal incluye 3 cuchillas de acero inoxidable Ring Blade, en forma de disco de doble anillo, para un
afeitado eficaz desde la primera pasada, incluso con el pelo más corto. En la parte trasera de la afeitadora
se encuentra un cortapatillas desplegable, ideal para perfilar y arreglar patillas y bigotes. Además, para
no ensuciar el baño de pelo, cuenta con un depósito interior que recoge parte del pelo. Una vez termines
el proceso de afeitado y ayudándote del cepillo de limpieza, vacía el pelo almacenado en el depósito
interior.
La afeitadora 3 Side Shave Plus está hecha para usarla con o sin cable, dependiendo del momento y de las
necesidades que tengas, también te permitirá usarla tanto en seco como en húmedo. Gran libertad de
movimientos para que disfrutes de un proceso de afeitado sencillo y versátil.
Con su autonomía de 60 minutos podrás afeitarte varias veces antes de volver a realizar una carga
completa. Todo y así, si se da el caso que te quedas a medias, incorpora una carga rápida de 5 minutos
que proporcionará la energía suficiente para que puedas terminar completamente el proceso de afeitado.
Su carga es super rápida, ya que en tan solo 2 horas la batería estará totalmente cargada. También, lleva
incorporada una pantalla digital que indicará en todo momento el nivel de batería de la afeitadora, si está
activado el bloqueo de viaje y en el caso de que haya que recargarla también lo indicará.
Incorpora un sensor protector de seguridad que se encenderá cuando detecte un exceso de resto de pelos
con el fin de llevar una buena limpieza, evitando así que se estropee. Para un mantenimiento óptimo,
también, cuenta con aviso recordatorio de limpieza.
Su diseño es ergonómico para que te afeites cómodamente y compacto para que puedas llevártela de
viaje sin problemas. Además, incluye una tapa transparente que protegerá las cuchillas mientras no se
está usando alargando así su vida útil.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• TOTAL CURVE TECHNOLOGY: El cabezal basculante de la afeitadora eléctrica se ajusta al contorno de
todas las caras, llegando incluso a las zonas más difíciles como debajo de las cavidades nasales o de la
mandíbula.
• RING BLADES: El cabezal incluye 3 cuchillas en forma de disco de doble anillo para un afeitado eficaz
desde la primera pasada. Son de acero inoxidable.

• CORTAPATILLAS INCORPORADO: La afeitadora eléctrica incluye un cortapatillas desplegable en la
parte posterior, perfecto para perfilar y arreglar patillas y bigotes.
• 60 MIN. DE AUTONOMÍA: Uso en seco o en húmedo; con o sin cable. Podrás afeitarte durante 60
minutos sin problemas. Aun así, si te quedas a medias, incorpora una carga rápida de 5 minutos que
te permitirá terminar el afeitado. Tiempo de carga completa: 2 horas.
• USO LIMPIO, FACIL VACIADO: No llenes de pelos todo el baño. Una parte del pelo queda dentro del
cabezal, de fácil apertura para que puedas vaciarlo cómodamente. Incorpora un sensor protector de
seguridad que se encenderá cuando detecte un exceso de resto de pelos. También, cuenta con aviso
recordatorio de limpieza para un mantenimiento óptimo.
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Descripción de características:
• Total Curve Technology: Sistema que se ajusta a
cada contorno de la cara y cuello, gracias a sus
cabezales flotantes
• Uso en seco o en húmedo
• Funcionamiento con o sin cable
• 3 cuchillas de acero inoxidable de doble anillo
Ring Blades para un afeitado eficaz
• Cortapatillas desplegable para patillas y bigote
• Hasta 60 minutos de autonomía

Accesorios incluidos:
• Cepillo de limpieza
• Tapa protectora
• Cargador
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Pantone 8405C
• Color secundario: Negro
Código EAN:

• Batería de litio. Carga rápida. Tiempo de carga: 2
horas
• Sensor protector de seguridad
• Pantalla con indicador de carga
• Cabezal desmontable
• Fácil apertura del cabezal
• Sistema bloqueo de viaje
• Diseño ergonómico
• Accesorios: cepillo de limpieza, tapa protectora y
cargador

3-SIDE SHAVE PLUS
903539000

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
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

EI8878-C
107

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)

6
2.88

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

30.2×24.6×20.8

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

14.4×7.7×18.8

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

16.2×5.6×6.4

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

Product:0.168 kg
Charger:0.060kg

