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Con el motor EDM TECHNOLOGY * diseñado por FERRARI, batería de litio y cuchilla de 
acero japonesa , el cortapelos profesional 100% metal FX8700RGE 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 es tan buena para cortes de cabello tradicionales 
como para trabajos artísticos, creativos y detallados como esbozos, desvanecimientos, 
diseños, tatuajes para cabello...



Cuchilla profesional
Cuchilla de precisión de acero japonesa de 45 mm con un ángulo de corte en V súper afilado. 
Una cuchilla ideal para degradados fade , plana, perfecta para eliminar líneas duras y las líneas 
de la piel, que generalmente dejan las afeitadoras, ya que se acerca mucho a la piel.

Potencia
El cortapelos FX8700RGE posee un motor digital de alto rendimiento para crear cortes muy 
cerrados. La avanzada tecnología del motor digital lo hace más ligero y silencioso, evitando 
las vibraciones y consumiendo menos energía. Además, ofrece una vida útil más larga. 
Es ideal para todo tipo de cabello. 
Puede utilizarse con o sin cable. 
 
100% profesional
La robusta carcasa de metal aporta un diseño profesional y 
garantiza la integridad del producto en un uso profesional. 
La carga rápida de 3 horas y el tiempo de funcionamiento de la 
batería de 2 horas, dan a los profesionales de peluquería la máxima 
flexibilidad, ahorro de tiempo y eficiencia. 
El voltaje universal les permite viajar por el mundo con sus 
herramientas profesionales para estar listos en cualquier ocasión.

Comodidad
El mango del cortapelos FX8700RGE está científicamente diseñado 
para obtener una ergonomía superior. Dispone de una amplia 
superficie de agarre antideslizante para mayor comodidad durante 
su uso. Además, esta herramienta profesional es ligera y silenciosa.

Características
Soporte de carga
Cuchilla Japonesa de acero de 45 mm
Motor digital de larga duración
6000 movimientos de cuchilla por minuto
Palanca de ajuste con 5 posiciones (0.8 - 1.4 - 2 - 2.8 - 3.5 mm)
Batería de litio de larga duración
8 peines guía  (1.5 - 3 - 4.8 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19 mm)
Cepillo de limpieza y aceite lubricante
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