
SET DE GROOMING PROFESIONAL 
GUNSTEELFX

El set BaBylissPRO®4Artists GUNSTEELFX FX8705E, con cortapelos y 
barbero de alta resistencia, ofrece un uso con o sin cable con una 
batería de litio para un rendimiento constante durante todo el uso. 

El cortapelos profesional con un motor digital de alto torque diseñado 
por Ferrari que brinda una gran  potencia suprema y una velocidad 
de cuchilla más rápida para garantizar un corte sin esfuerzo de alta 
calidad incluso en los  cabellos más largos y gruesos. El cortapelos 
también cuenta con 5 longitudes de corte, 8 peines guía y una 
carcasa completamente metálica para una máxima durabilidad y 
un uso profesional.

El barbero profesional presenta una selección de 2 cuchillas 
intercambiables con ajuste al cero para una mayor precisión y control. 
Tiene una batería de larga duración y una carga súper rápida, además 
de un motor de alto torque que garantiza un rendimiento constant 
durante todo el uso.

Tanto el barbero como el cortapelos tienen cuchillas de acero japones 
con un ángulo de corte súper afilado, lo que  permite lograr un corte 
suave y preciso en todo tipo de cabellos.

La carga se hace fácil con el soporte de carga dual, lo que permite 
que tanto el cortapelos como el barbero GUNSTEELFX se carguen a 
la vez.

Con la comodidad en mente, ambas herramientas han sido 
absolutamente equilibradas para ofrecer una sujeción excepcional 
durante el uso.
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Características técnicas
 
Cortapelos
•  Uso con o sin cable 
•  6300 movimientos de cuchilla por minuto 
•  Cuchilla de acero japonés de 45mm súper afiladas con 

ángulo en V
•  Batería lithium-ion 
•  3 horas de carga para 120 min de autonomía
•  Motor digital de torque diseñado por Ferrari
•  8 guías de corte de 1,5-3-4.8-6-10-13-13-19 mm
•  5 longitudes de corte de 0.8-1.4-2-2.8-3.5mm
•  Carcasa totalmente metálica

FX8705E 
EAN 3030050155617
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Barbero
• Uso con o sin cable 
• 6300 movimientos de cuchilla por minuto 
•   Cuchilla de acero japonés de 45mm súper afiladas con  

ángulo en V
• Batería lithium-ion 
• 3 horas de carga para 120 min de autonomía
• Motor digital de torque diseñado por Ferrari
•  Cuchillas intercambiables de 30mm y 40mm con ajuste 

de corte al cero
• Cabezales de 6mm y 10mm
• Carcasa totalmente metálica

•  Base de carga doble
•  Cepillo de limpieza y aceite lubricante
•  Volatje Dual

* Motor Electrónico digital

Cortapelos y barbero inalámbricos con batería de litio y soporte de 
carga dual. Con cuchillas de acero japonés diseñadas con precisión 
y un motor sin escobillas de alto par para un rendimiento de corte 
excepcional y un corte preciso.
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