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Si hay algo que tiene que tener un barbero o peluquero 
es perfecta visibilidad de la superficie en la que está 
trabajando. Los recortes, el diseño y tatuajes de cabello, 
los trabajos de detalle, y cualquier corte pero en 
especial, los de precisión, requieren visión completa 
desde cualquier ángulo. 

BaBylissPRO® se enorgullece de presentar lo 
que será un referente: SKELETONFX. La máquina 
SKELETONFX, referencia FX7870BKE es recortadora 
y perfiladora profesional especialmente 
desarrollada con el objetivo de garantizar 
precisión absoluta. 

Con frecuencia encontramos que las 
mismas carcasas de las recortadoras 
tradicionales, obstaculizan la línea de 
visión donde se está cortando. 
Con una cuchilla en T expuesta a 
360 grados, la SKELETONFX le dará 
visibilidad completa, sin importar 
la posición de la máquina

PERFILADORA PROFESIONAL 
SKELETONFX
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Otra ventaja a destacar de la cuchilla totalmente expuesta es que se mantendrá fría 
sin ir acumulando temperatura en su cubierta. Y por último, pero sin duda importante, 
la cuchilla expuesta le permite dejar a cero su herramienta sin necesidad de quitar la 
cuchilla.

Más allá de tratarse de una máquina notablemente potente y con un diseño elegante, 
la SKELETONFX está perfectamente equilibrada para garantizar una ergonomía 
superior. Esta recortadora profesional puede con cualquier trabajo pesado ya que 
está provista de una cuchilla ajustable en T de titanio DLC de 40 mm y un motor 
EDM TECHNOLOGY * diseñado por FERRARI para ofrecer un rendimiento de corte 
excepcional y control híper preciso. 

La batería de iones de litio permite un tiempo de carga ultrarrápido y excelente 
autonomía de funcionamiento inalámbrico. (2 horas) 

Cuchilla en T expuesta de 360   grados de titanio de alta calidad 
Cuchilla DLC de 40 mm diseñada con ajuste de precisión y ajuste de cero saltos. Ideal 
para recortar muy de cerca, trabajar contornos con precisión en el cuello, barba y 
bordes alrededor de las orejas, y cualquier diseño o tatuaje de cabello. Perfecto para 
dibujar líneas finas y cualquier estilo creativo. 

Exposición a 360   grados para proporcionar una visibilidad perfecta, 
independientemente de la posición en la que sostenga la recortadora. 

Cuenta con una herramienta de ajuste especialmente diseñada para trabajar con la 
hoja al cero sin tener que quitarla.

* Motor Electrónico digital 
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BAB7870RE  

360° vision

Potente
El motor digital electrónico de alto torque y larga duración ofrece un alto rendimiento 
para que el corte sea limpio y cerrado. El avance tecnológico de los motores digitales 
controlados electrónicamente les permite ser más livianos, presentar vibraciones casi 
imperceptibles, consumir (...) y generar menos contaminación acústica. 

Esta máquina funciona por cable de alimentación o control inalámbrico. Ideal para 
todo tipo de cabello.

100% profesional 
El diseño robusto de la carcasa de metal diseñado para una 
respuesta profesional sin lugar a error. La carga rápida de 3 
horas y el tiempo de funcionamiento de la batería de 2 horas 
le brindarán la máxima flexibilidad, ahorro de tiempo y 
eficiencia en el trabajo. 

El voltaje universal le permitirá viajar por el mundo con su 
outliner.

Comodidad
El cuerpo del SKELETON está científicamente 
desarrollado para proporcionar un equilibrio total 
y una ergonomía superior. La textura de su agarre 
“acanalado” y antideslizante le hará notar ese 
extra de comodidad y seguridad en la sujeción. 
SKELETON resulta un verdadero concentrado 
natural de tecnología sin ganar un gramo o 
un decibelio de más. 
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Características
• Cuchilla en T expuesta ajustable a cero de DLC /titanio de 40 mm 
• Motor diseñado por EDM TECHNOLOGY FERRARI 
• 7200 movimientos de cuchilla por minuto 
• Tiempo de carga de 3 horas 
• Tiempo de ejecución de 2 horas 
• Luz indicadora de carga LED
> LED rojo parpadeante - cargando
> LED ROJO estable - completamente cargado
> LED ROJO parpadeando - 10 minutos de batería restante 
• Herramientas para ajustar la cuchilla a cero 
• Cepillo de limpieza y aceite lubricante 
• Anillo de suspensión con muescas.

ILOVEMYTOOL
EL SKELETONFX SERÁ EL COMPAÑERO DE TRABAJO MÁS LEAL. CUIDANDO 
SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, MÁS ASEGURARÁS LA PROLONGACIÓN 
DE SU VIDA UTIL. MIMA TU MÁQUINA Y ASEGURA SU CORRECTA LIMPIEZA 
E HIDRATACIÓN. PARA ELLO, SOLO HAZLO A DIARIO.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ASEGURAR EL MEJOR MANTENIMIENTO, 
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES QUE ACOMPAÑAN A SU MÁQUINA.

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


