
BARBERO PROFESIONAL

* elect ronic  DIGITAL motor

FX7880E  

BaBylissPro está colocando a los barberos en el punto de mira gracias un barbero que 
refleja un valor excepcional.
Más allá de su atractivo diseño, el barbero posee una gran ergonomía y potencia  que 
logran su perfecto equilibrio.
La máquina FX7880E esta provista de cuchillas de acero japonesas que permiten un 
ajuste sin saltos y de motor digital torque que ofrece un alto rendimiento.

La batería de litio ofrece una carga ultrarrápida, logrando maximizar el tiempo de uso a 120 min



Set de cuchillas de máxima calidad
La precisión de las cuchillas japonesas asegura un corte en V perfecto con la seguridad 
de un ajuste sin saltos. Ideal para un afeitado muy “cerrado” y preciso en zonas del cuello, 
alrededor de las orejas y líneas de la barba.

Muy sencillo en su uso
Las cuchillas son sencillas de intercambiar y muy fáciles de limpiar.
Dispone de 2 tipos de cuchillas: 
- Cuchilla de 30mm “U” 
- Cuchilla de 40mm “T”
Ambas con ajuste sin saltos y graduables para obtener una mayor precisión a la hora de 
crear nuevos estilos y delineados

Potencia
El barbero posee motor digital torque de alto rendimiento, este permite conseguir una gran 
calidad en el corte gracias a su avanzada tecnología. La evolución en los motores digitales 
ha permitido que sean más ligeros y silenciosos, se reduzcan las vibraciones y el consumo 
de energía, consiguiendo con ello una alta esperanza de vida del producto. Ideal para todo 
tipo de cabellos. Carga de batería opcional: Con cable o sin 
cable

100% profesional
El cuerpo del barbero es 100% metálico, consiguiendo así un 
diseño robusto para garantizar la integridad del producto en 
un uso profesional.
Con 3 horas de carga permitirán el rendimiento completo de la 
batería, garantizando el máximo rendimiento de la máquina.
Dispone de voltaje universal para permitir viajar con sus 
máquinas por todo el mundo.

Comodidad
El cuerpo del barbero FX7880E está científicamente diseñado con 
una ergonomía superior. Tiene un amplio agarre antideslizante y 
podrá apoyarse cómodamente sobre cualquier superficie, para 
proporcionar un máximo confort a la hora del uso. Esta máquina 
garantiza el silencio y la máxima ligereza.
 

Características
Soporte de carga
Cuchilla Japonesa de acero  de 30 mm « U » 
Cuchilla Japonesa de acero  de 40 mm « T » 
Motor digital de larga duración
Batería de litio de larga duración
6.300 movimientos de la cuchilla por minuto
Guías de corte de 6 y 10 mm
Cepillo limpiador y aceite lubricante
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