
Con el motor EDM TECHNOLOGY* diseñado por FERRARI, 
batería de litio y cuchilla de acero japonesa , el cortapelos 
profesional 100% metal FX8700BKE de BaBylissPRO® ha 
sido diseñado para estilistas y peluqueros exigentes que 
buscan herramientas de confianza y flexibles, con una 
carga rápida y un tiempo de funcionamiento óptimo.
Un diseño excepcional que realmente marca la 
diferencia con sus competidores, pero no solo eso: 
la máquina está diseñada de forma perfectamente 
equilibrada para una ergonomía superior y 
extraordinariamente poderosa.
Esta elegante herramienta profesional esta indicada 
tanto para cortes de cabello tradicionales como 
para trabajos artísticos, creativos y detallados 
como esbozos, desvanecimientos, diseños, 
tatuajes para cabello...
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 FX8700BKE  

* Motor Electrónico digital 



Cuchilla «fade» de alta calidad 
Cuchilla de acero japonés de precisión de 45 mm con recubrimiento DLC/ Niquel titanio y 
ángulo de corte en V súper afilado. 
Una cuchilla «fade», plana, perfecta para derribar líneas duras y las líneas de piel generalmente 
dejadas por afeitadoras al acercarse mucho a la piel. 
 
Potente
motor digital de alto torque y larga vida útil que garantiza un rendimiento destacado para un 
corte limpio, cerrado y espectacular. El avance tecnológico de los motores digitales controlados 
electrónicamente les permite ser más ligeros, reducir al máximo la vibración, consumir menos 
energía, tener una vida útil más larga y generar menos contaminación acústica. Ideal para 
todo tipo de cabello. Cable de alta potencia o control inalámbrico.
 
100% profesional
El diseño robusto de la cubierta totalmente metálica, está diseñado para dar una garantía 
profesional total. La carga rápida de 3 horas y el tiempo de funcionamiento de la batería de 
2 horas brindan a los profesionales de peluquería la máxima flexibilidad, ahorro de tiempo y 
eficiencia. El voltaje universal permitirá trabajar con su máquina por todo el mundo.  
 
Comodidad
El cuerpo del FX8700BKE está científicamente equilibrado para una ergonomía superior. Cuenta 
con un agarre antideslizante para mayor comodidad y soporte. Esta máquina de naturaleza 
de alta tecnología es liviana y silenciosa. 
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* Diamond Like Carbon

Características 
•  Hoja de acero japonés de 45 mm con recubrimiento DLC * / níquel titanio • 

Palanca de control con 5 posiciones (0.8 - 1.4 - 2 - 2.8 - 3.5 mm) 
• Motor digital de alto torque 
• Carcasa totalmente metálica / empuñadura antideslizante 
•  Batería de iones de litio Tiempo de ejecución de 2 horas - Carga rápida de 

3 horas 
• Cable / inalámbrico - Doble Voltaje 
• Gancho para colgar 
• 8 peines guía (1.5 - 3 - 4.8 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19 mm) 
• Cepillo de limpieza y aceite lubricante
 
¡Incluye brazo intercambiable dorado adicional y tapa inferior 
dorada para mezclar, combinar y personalizar! 


