
FOILFX02 AFEITADORA PROFESIONAL 
SHAVERFOIL  METAL 

La afeitadora profesional completamente metálica de la gama 
BaBylissPRO®4Artists es una combinación perfecta de lujo, 
diseño y alta tecnología. Ha sido diseñada para lograr cortes 
y sombras perfectos, convirtiéndose en la herramienta perfecta 
para afeitados muy pulidos, para limpiar la línea del cabello 
y ofrecer resultados impecables e híper definidos. Su sistema 
de láminas flotantes ultra finas brindan un afeitado seguro y 
apurado sin irritar la piel. Gracias a su concepción profesional 
está científicamente balanceada y equilibrada, siendo muy 
cómoda de usar incluso de forma muy prolongada. Su cuerpo 
completamente metálico la hace además de muy elegante, 
la más resistente. El cabezal de láminas de afeitado se puede 
quitar muy fácilmente para ayudar a su  mantenimiento regular. 
Después del uso, simplemente reemplace la cubierta protectora 
de la afeitadora antes de apagarla. 

Con la afeitadora FOILFX02, de BaBylissPRO4Artists podrá alternar 
afeitados completos, crear perfectos fades o trabajar en cabellos 
muy cortos. Igualmente podrá nivelar, limpiar el escote, o eliminar 
el vello de la cara para obtener un afeitado absolutamente 
limpio, de modo que siempre tengamos un acabado perfecto y 
sin irritación. 
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Al tener batería NiMH la máquina FXFS2GE trabaja con y sin cable. Podrá usarla 
durante 3 horas seguidas con una carga ultra rápida de solo tres horas. Al poder 
utilizarla con y sin cable, permitirá pasar de un cliente a otro sin necesidad de 
parar. 
Su motor DC ultra rápido y más potente trabaja a 11000 movimientos de 
cuchilla por minuto. Su fina cabeza de doble lámina permite el corte perfecto 
“abrazando” el contorno de la cabeza o de la cara. 
Al abarcar 44mm de zona de afeitado aseguramos que podrá trabajar y 
repasar la zona prácticamente en una sola pasada.

FXFS2GE 
Barcode 3030050161939
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Características
• 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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