FLASHFX
Barbero
profesional
FX59ZE

El barbero de precisión FLASHFX FX59ZE combina
potencia y ligereza.
La batería de polímero de litio ofrece una autonomía de
75 minutos, con tan solo 2 horas de carga rápida.
Gracias a su potente motor DC, el barbero FX59ZE es
eficiente, silencioso y apenas vibra.
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La cuchilla en forma de «T» ofrece un 25% más de
superficie de corte que las cuchillas en forma de «U», por
lo que a la hora de eliminar el grueso del vello, abarca
mas cantidad de superficie en una sola pasada.
La cuchilla en «T» facilita la creación de líneas en torno
al cuello y alrededor de la línea del cabello, debido a
su longitud. Usando el borde de la cuchilla se pueden
dibujar círculos perfectos y diseños complicados.
También se puede ajustar al cero para conseguir cortes
limpios.
La herramienta está especialmente diseñada para
que las cuchillas estén siempre alineadas entre sí,
consiguiendo unos resultados más precisos y limpios
con total seguridad.
Un lado de la herramienta está diseñado para cortar al
cero mientras con el otro lado podrás obtener una altura
de corte de 0,5 mm para un uso regular.

Pantalla LED con indicador de batería y
velocidad de corte.

2 ajustes de velocidad:
I. 5500 movimientos de cuchilla/
minuto
II. 6000 movimientos de cuchilla/
minuto

Perfecto para delinear y diseñar, cortes limpios y todo tipo de diseños más definidos y
detallados. También esta indicado para limpiar los bordes del cuello y la barba.

Características
•C
 uchilla precisa de acero inoxidable de 40mm
en forma de T, con ajuste para corte al cero
•B
 atería de Polímero de Litio- 75 min de autonomía
•C
 arga rápida de 2h. Uso exclusivo sin cable
•P
 otente motor DC
•P
 antalla LED con indicador de batería y
velocidad de corte
• Velocidades de corte Rápida/Lenta
•4
 guías de corte 3-6-10-13mm
• Incluye aceite y cepillo de limpieza
• Voltaje dual

EAN 3030050152937

