
FERRARI DESIGNED HIGH-TORQUE ENGINE

Cortapelos profesional de lujo
VOLARE X2 FX811E
Excepcional eficiencia, autonomía, potencia y redimiento 
durante el corte.

Inspirado por la calidad y performance de FERRARI y la excelencia mecánica 
de BaByliss PRO nace el VOLARE X2, un cortapelos profesional de la más alta 
calidad.
Gobernado por la rapidísima y eficiente technología MaxLife PRO, este 
cortapelos ha sido diseñado y construido exclusivamente para BaByliss PRO 
con un exclusivo sistema de corte.

Tecnología MaxLife PRO
Los motores clásicos incorporan escobillas de carbono que causan fricción 
y acaban desgastándose durante la vida de la herramienta.  BaByliss PRO ha 
eliminado estas escobillas incorporando 4 potentes imanes de tierra rara.  
- Más ligeros
- Menor vibración
- Mayor vida útli del aparato

	 		MaxLife PRO alarga la vida del motor hasta 10 000 horas !

Cuchillas micro-afiladas X-Grip
Una nueva tecnología punta incorporada al corte. Cuchilla fija revestida 
de titanio, cuchilla móvil en acero inoxidable con alta concentración de 
carbono
 	Corte X2 más rápido

Frecuencia de corte: 6300 movimientos de cuchilla por minuto



EAN barcode  3030050085037

Funcionamiento con/sin cable

Incluye aceite lubricante y cepillo de limpieza

1 año d garantía + 1 año de garantía del motor

Batería de polímero de litio
	 		Motor de alta capacidad para trabajar por más tiempo y proveer mayor 

potencia y torque
	 	Alto rendimiento
	 	Potencia máxima

3 horas de trabajo sin recargas
Excepcional autonomía gracias a la recarga rápida de 3horas
 	Aporta al profesional excepcional libertad y flexibilidad

LED inteligente 
Volare X2 incorpora 3 indicadores de batería
  Rojo:  cargando
  Azul:  carga completa
  Parpadeo rojo lento: pronto necesitará ser cargado
  Parpadeo rápido: batería agotándose en 10/15 min.

Ajuste de la altura de corte
La cuchilla se ajusta a cuatro niveles desde 0,8mm a 2mm, en pasos de 0,4mm. 
Incluye 8 peines (3-6-10-13-16-19-22-25mm)
 	  Hasta 32 alturas de corte diferentes

Confortable, ligero y ergonómico
MaxLife PRO incorpora un diseño mucho más ligero que los motores tradicionales 
reduciendo el peso total de la herramienta.

La tecnología MaxLife PRO también incorpora dos engranajes sellados de bolas 
para reducir la vibración.

VOLARE X2 ha sido diseñado teniendo en mente la comodidad del estilista, 
optimizando ergonomía y ligereza para reducir la tensión muscular y las molestias.


