
Porque vosotros, barberos y peluqueros, necesitáis de una perfecta visibilidad a 
la hora de realizar trabajos detallados, hair design, hair tattoo o cortes precisos, el 
SKELETONFX es el producto que BaBylissPRO ha creado para vosotros.

El SKELETONFX-FX7870GE es un barbero profesional y un delineador especialmente 
diseñado para la precisión. 

Habrás notado que con un barbero tradicional, el mango y la carcasa bloquean tu 
campo de visión cuando estás cortando. 
Con una cuchilla T-blade 360 grados la SKELETONFX te otorgará una completa 
visibilidad, sin importar la posición en la que quieras usarlo. 

Otro de sus beneficios es la cuchilla expuesta, que facilita que no se caliente por 
culpa de una carcasa que atrapa el calor. 

Finalmente, pero no por eso menos importante, la cuchilla expuesta permite que lo 
utilices para cortes al cero sin tener que cambiar la cuchilla. 
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DELINEADOR PROFESIONAL METÁLICO
SKELETONFX



Debajo de su bonito diseño, esta máquina ofrece un balance perfecto entre potencia 
y ergonomía. 
Este barbero profesional tiene una cuchilla DLC/ Titanio T-blade de 40 mm con un ajuste 
de corte al cero y un motor EDM TECHNOLOGY diseñado por FERRARI para ofrecer el 
máximo rendimiento y un corte preciso. 

La batería de litio facilita una carga ultra-rápida y una autonomía de dos horas 
para uso sin cable. 

Cuchilla T-blade expuesta de 360 grados 
Cuchilla DLC/Titanio T-Blade de 40mm con ajuste al cero. Ideal para cortes apurados, 
precisión en los contornos de cuello, orejas y barba, hair design y hair tattoos. 
Perfecto para lineas finas y estilos creativos. 

Cuchilla expuesta 360 grados para una perfecta visibilidad sea cual sea la posición 
de manejo del barbero. 

Ajuste especial para cortar al cero sin tener que quitar la cuchilla 

rtists

rtists

* Motor Electrónico digital



Potencia 
Motor Digital de torque, para un mayor rendimiento y un corte limpio y apurado. 
El avance tecnológico de los motores digitales facilitan la ligereza y ofrecen una 
reducción de las vibraciones y del consumo y una larga vida de la herramienta. 

Uso con o sin cable. 

Ideal para todo tipo de cabellos. 

rtists

rtists

100% profesional 
Diseño robusto de la carcasa totalmente metálica, diseñada 
para una total fiabilidad profesional y una gran integración. 

Carga rápida de 3 horas para una autonomía de 2 horas 
que ofrece flexibilidad, ahorro de tiempo y eficiencia. 

Su voltaje universal permite viajar con el a cualquier parte 
del mundo 

Confort 
El cuerpo del SKELETON está científicamente 
equilibrado para una ergonomía superior. Cuenta 
con un agarre estriado antideslizante para mayor 
comodidad y manejo

Este aparato de naturaleza altamente técnica 
es ligero y silencioso. 

BAB7870GE  

360° vision



Características técnicas: 
• Cuchilla T-Blade expuesta de DLC/Titanio  de 40mm  con ajuste de corte al cero
• Motor EDM TECHNOLOGY diseñado por Ferrari
• 7200 movimientos de cuchilla por minuto 
• 3 horas de carga
• 2 horas de autonomía 
• Indicador LED
  > LUZ ROJA parpadea - cargando

  > LUZ ROJA - cargado 

  > LUZ ROJA flash - 10 minutos de autonomia restantes 

• Cepillo de limpieza y aceite lubricante 
• Gancho para colgar 

BAB7870GE
EAN 3030050157505
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#ILOVEMYTOOL
EL BARBERO SKELETONFX VA A SER TU COMPAÑERO DE TRABAJO DURANTE 
MUCHO TIEMPO Y CUANTO MÁS LO CUIDES Y LO LIMPIES, MÁS TIEMPO 
PERMANECERÁ A TU LADO. CUIDA TU HERRAMIENTA CON CARIÑO Y 
ASEGÚRATE DE MANTENERLA LIMPIA PARA UN MAYOR RENDIMIENTO. 
LIMPIALO Y LUBRÍCALO A DIARIO. PARA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE COMO ASEGURAR EL MEJOR MANTENIMIENTO PARA 
TU HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y LUBRICADO CONSULTA LAS 
INSTRUCCIONES. 

F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


