
AFEITADORAS PROFESIONALES CON HOJA METÁLICA
FOILFX02 - FOILFX01

Las afeitadoras profesionales full-metal FOILFX02 - FOILFX01 
de la gama BaBylissPRO®4Artists, son la mezcla perfecta de 
lujo, diseño y alta tecnología. 
Han sido diseñadas para conseguir perfectos rasurados y 
degradados, convirtiéndose así en la herramienta idónea 
para un afeitado ultra apurado, para limpiar la línea del 
cuello o para ofrecer resultados definidos y limpios. 
Su sistema de hoja flotante ultra fina proporciona un afeitado 
apurado y seguro sin irritar la piel. Su diseño perfectamente 
equilibrado hace que sean más cómodas de usar. Sus 
carcasas de metal no son solamente elegantes, sino que 
ofrecen una resistencia única. 
Las distintas hojas de afeitado se pueden quitar 
cómodamente para facilitar su mantenimiento de forma 
regular.
Después del uso, simplemente vuelva a colocar la cubierta 
protectora de la afeitadora para apagarla.
Con las afeitadoras de hoja metálica BaBylissPRO®4Artists 
FOILFX02 - FOILFX01 puede igualar el pelo incluso haciendo 
que se desvanezcan las zonas calvas o afeitar toda la 
cabeza con el pelo muy corto. Le permiten nivelar, limpiar 
el cuello, y eliminar pequeños pelos sueltos de la cara para 
un afeitado limpio y un acabado perfecto sin irritación.
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FOILFX02
 
Con batería de NiMH, la FXFS2E funciona con o sin cable. Ofrece hasta 3 horas de 
autonomía con una sola carga ultra rápida de 3 horas.
Su funcionamiento con o sin cable le permitirá atender a sus clientes, uno tras otro, 
sin tener que esperar a que la herramienta se recargue.
¡Su motor DC ultra rápido y potente, ofrece 11.000 movimientos de cuchilla por 
minuto!
El cabezal ultra fino, escalonado de doble hoja proporciona el corte perfecto 
para «abrazar» el contorno de la cabeza o la cara.
La amplia zona de afeitado de 44 mm le permitirá trabajar combinando 
rapidez y perfección.

FXFS2E 
EAN 3030050152456
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Características del FXFS2E
• Carcasa totalmente metálica.
•  Potente motor DC giratorio: 11.000 movimientos 

de cuchilla por minuto.
•  Sistema de doble hoja flotante, ultra fina y 

escalonada.
•  Batería de NiMH
•  3 horas de autonomía con una sola carga ultra 

rápida de 3 horas
•  Superficie de afeitado de 44 mm.
•  Cierre automático de la cubierta.
•  Bolsa de almacenamiento - cepillo de limpieza.
•  Cable de alimentación profesional de 3 m.
•  Voltaje Universal.
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FXFS1E
EAN 3030050152463
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Características del FXFS1E
•   Carcasa totalmente metálica.
•   Potente motor DC giratorio: 8.500 movimientos de 

cuchilla por minuto.
•   Sistema de una hoja flotante ultra fina.
•   2x pilas alcalinas AA (incluidas)
•   Superficie de afeitado de 40 mm.
•   Cierre automático de la cubierta.
•   Bolsa de almacenamiento - cepillo de limpieza.

FOILFX01
 
La versión móvil. Tan eficiente como el FOILFX02, el FOILFX01, provisto de pilas alcalinas 
AA de buena calidad, ofrece una autonomía de hasta 6 horas. ¡Su potente y rápido 
motor DC entrega 8.500 movimientos de cuchilla por minuto!
Su cabezal flotante ultra fino de una sola hoja proporciona un corte perfecto.
Su superficie de afeitado de 40 mm te permitirá trabajar más rápido.
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