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CORTA, AFEITA Y ESTILIZA 
cualquier longitud de vello

CUCHILLAS QUE 
NO NECESITAN 
REEMPLAZO 



Tecnología

Afeitado en SECO o HÚMEDO

La química avanzada de una batería de litio 
proporciona máxima potencia, dando como 
resultado un alto rendimiento de corte.

Para

60
Minutos 
de Uso

Sin Cable

Carga 
Completa en

4 
Horas

MÁS PODER, 
MÁS DURACIÓN.

100%
Resistente al agua

4 Medidas de Corte
Peines que cortan todo tipo de 
barba manteniendo la longitud 
deseada.

RECARGABLE
Incluye cable USB para 

mayor versatilidad



Puede recortar cualquier longitud de 
vello en una sola pasada para mayor 
velocidad de corte.  Además, afeita a 
0,2 mm para una apariencia limpia sin 
irritación y corta al ras cuando se 
utiliza de abajo hacia arriba.

Puntas redondeadas que ayudan 
a prevenir rasguños y cortaduras 
teniendo máxima comodidad de 

uso

mantener contacto cercano con la 
piel del cuello y la barbilla.

CABEZAL
FLEXIBLE

CUCHILLAS 
COMFORT TIP

TECNOLOGÍA DE 
CORTE/AFEITADO

CORTA
Recorta la barba 

y el vello de 3 días

AFEITA
Afeita cómodamente 

cualquier longitud 
del vello al ras.

ESTILIZA
Detalla las líneas de la barba 

con precisión para un look más 
limpio

Libertad de afeitarse en seco, en la ducha 
con gel o con espuma para máxima 

comodidad.

Afeitado en SECO o HÚMEDO



LA ÚNICA AFEITADORA QUE  NECESITARÁS 
Conoce DuraBlade, la última innovación de Remington que te ayudará a cortar, afeitar y estilizar cualquier longitud de vello facial. 
Sus cuchillas de doble cara son infinitas, ahorrándote tiempo y dinero, logrando cortes duraderos, dándole un afeitado sensible 
y cómodo. DuraBlade es la afeitadora confiable que nunca te defraudará, además nunca tendrás que reemplazar sus cuchillas. 

CORTA CUALQUIER LONGITUD EN CUALQUIER DIRECCIÓN
Obtén tu look preferido con sus cuatro peines de 1, 2, 4 o 6 mm para crear la variedad de 
estilos. Ten flexibilidad para recortar cualquier longitud de vello de manera uniforme y 
cómoda, dándote el look perfecto ya sea barba corta o barba estilizada según tu 
personalidad.

Usando la hojilla solamente, DuraBlade ha sido diseñada para lograr una apariencia 
limpia sin irritación, podrás cortarte al ras cuando se utiliza el producto de abajo hacia 
arriba. Rasurándote también en cualquier dirección podrás recortar cualquier tipo de 
longitud de vello ahorrándote tiempo y haciéndote lucir impecable.

DESEMPEÑO Y VERSATILIDAD 
Sus cuchillas Comfort Tip son puntas redondeadas que ayudan a prevenir 
rasguños y cortaduras teniendo máxima comodidad de uso. Su cabezal 
flexible se ajusta para mantener contacto cercano con la piel del 
cuello y la barbilla. 

Su batería de litio permite que puedas utilizar tu Durablade hasta 
60 minutos de uso continuo, además es completamente 
impermeable con un agarre antideslizante, este instrumento 
puede ser utilizado húmedo, seco o con espuma / gel.

CORTA, AFEITA Y ESTILIZA

en
80 años 

después de nuestra primera máquina 
de afeitar, hemos creado chuchillas 

que duran, duran y duran. 
Una hojilla de doble cara tan duradera, 
que nunca tendrás que reemplazarlas. 

Ideal para tu afeitado, corte y estilizado

CUCHILLAS QUE 
NO NECESITAN 
REEMPLAZO 

cargador 
USB

Más Información

Folleto consumidor Manual usuario


