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Sets de afeitado multifunción

MGK3080 
Set de afeitado corporal de 

pies a cabeza 

MGK3060 
Set de afeitado facial y 

capilar de precisión

MGK3040 
Set de afeitado facial y 

corporal 

MGK3020 
Set de afeitado facial y 

capilar 

Sets de afeitado
multifunción de 
Braun

en en en en
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Tu estilo, a tu manera. 
Máximo control para un estilo perfecto de la barba, 

del cabello y del pelo corporal.

Barba de 3 días Barba corta Barba larga

Recorte de precisión Perfilado de los bordes Recorte del pelo de nariz y orejas

Corte de pelo Depilación corporal con la cuchilla 
gratuita de Gillette

Afeitado apurado con la cuchilla 
gratuita de Gillette

Tu estilo refleja tu              
personalidad
Mantén tu autenticidad y toma el control 
con lo último en herramientas de estilismo 
y afeitado facial, capilar y corporal de 
Braun.
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Perfilado de la barba
No importa cuál sea tu estilo de barba, 
el set de afeitado multifunción de 
Braun te ayuda a crear un look definido 
completamente personalizado.

Corte de pelo
El peine inteligente de corte de pelo te 
proporciona la precisión y el control que 
necesitas para crear un corte de pelo 
extraordinario. Córtate el pelo como mejor 
te siente con los 13 ajustes de longitud 
precisos que van de 0,5 mm a 21 mm.

Afeitado Corporal
El accesorio de depilación corporal del set 
de afeitado multifunción de Braun te ayuda 
a controlar el look de todo tu cuerpo, de 
forma segura y precisa.
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Funcionamiento de larga 
duración
Una carga de 1 hora te proporciona 60 minutos de afeitado 
preciso. El indicador LED muestra el estado de la batería.

Wet & Dry 100 % 
resistente al agua

Cuchillas afiladas 
duraderas
Precisión de alto rendimiento para todas las necesidades 
de recorte. Las cuchillas de acero inoxidable garantizan 
que incluso el pelo más largo o grueso no suponga un 
problema.

Uso seguro en la ducha para mayor comodidad. 
Fácil de limpiar con agua corriente.
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Encuentra el set de afeitado 
multifunción que mejor se adapta a 

tus necesidades

MGK3080 
Set de afeitado 

corporal de pies a 
cabeza

MGK3060 
Set de afeitado facial 
y capilar de precisión

MGK3040 
Set de afeitado facial 

y corporal

MGK3020 
Set de afeitado facial 

y capilar

Barba de 3 días

Barba corta

Barba larga

Recorte de precisión

Perfilado de los bordes

Corte de pelo

Depilación corpotal

Recorte de nariz y orejas

Afeitado apurado

enen en en
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Contenido de la caja:

Set de afeitado multifunción 
de Braun MGK3080

Enchufe SmartPlug

Afeitadora corporal Recortadora Ear&Nose 
(Nariz y orejas)

Recortadora de precisión 

Maquinilla Gillette Fusion ProGlide 
con tecnología FlexBall gratuita*

Ajuste automático de voltaje 
internacional

Indicador de carga LED Wet & Dry para uso                           
en la ducha

Peine para barba               
de 13-21 mm

Peine para barba              
de 3-11 mm

Peine fijo para barba de     
1 mm 

Peine fijo para barba de     
2 mm 

Cada modelo incluye un número distinto de accesorios.


