
ER-HGP74
 ¡MÁS POTENCIA Y ERGONOMÍA!

¡Corta 60.000 cabellos por segundo con 
un peso de sólo 250 gramos!

Batería de iones de litio para una mayor 
durabilidad y tranquilidad durante el uso.

Potencia, rendimiento, elegancia y 
comodidad.

X-taper Blade 2.0 1 hr full charge 50 min use



UN RENDIMIENTO DE CORTE INIGUALADOUN RENDIMIENTO DE CORTE INIGUALADO

Las cuchillas X-Taper 2.0 están afiladas a 45° para cortar el 
cabello lo más a ras posible con un nuevo revestimiento DLC 
(Diamond Like Carbon) que conduce menos el calor para ofrecer 
mayor comodidad.
Una garantía de calidad para ti y tus clientes.

POTENCIA DEL MOTOR LINEAL POTENCIA DEL MOTOR LINEAL 
DE CONTROL CONSTANTE DE CONTROL CONSTANTE 
PATENTADOPATENTADO

¡Corta 60.000 cabellos por segundo sin ninguna pérdida de potencia, 
incluso en mechones muy gruesos! El motor lineal de control constante 
con 10.000 movimientos por minuto proporciona una potencia de 
corte constante independientemente del estado de carga de la 
batería y de la densidad del cabello.

CADA VEZ MÁS ERGONOMÍA Y ELEGANCIACADA VEZ MÁS ERGONOMÍA Y ELEGANCIA

Este concentrado de potencia solo pesa 250 
gramos. Una silueta estilizada que ofrece la 
máxima comodidad de trabajo y protege contra 
los trastornos musculoesqueléticos (TME).
Un diseño depurado que cumple perfectamente 

con la exigencia de salones y barberías. 

BATERÍA DE BATERÍA DE IIONES DE LITIO, ONES DE LITIO, 
QUE PERMITE UN USO CON QUE PERMITE UN USO CON 
TRANQUILIDAD Y PROPORCIONATRANQUILIDAD Y PROPORCIONA
DURABILIDAD.DURABILIDAD.

Se puede recargar en 
cualquier momento 
sin esperar a que la 

batería se descargue por completo. 
Más potencia y durabilidad a lo largo 
del tiempo.

• Motor lineal de control constante: 60.000 cabellos/segundo
• Cuchilla X-Taper 2.0 con longitud de corte mínima de 0,8 mm
• Dial de ajuste de longitudes de corte de 5 posiciones: 0,8 mm a 2 mm, en pasos de 0,3 mm
• 6 longitudes de corte con 3 peines-guías dobles de 3/4 mm, 6/9 mm y 12/15 mm
• Indicador del estado de carga y recarga de la batería
• Funcionamiento con o sin cable (cord/cordless)
• Batería de iones de litio; tensión universal automática
• Recarga completa en 1 hora, hasta 50 minutos de autonomía

ER-HGP74 
¡UN CONCENTRADO DE EXCELENCIA!

1
2

3

C
A

R
A

C
T
E

R
ÍS

T
IC

A
S

 
T
É

C
N

IC
A

S

1  Manejo ultranatural para combinar cualquier técnica de corte.
2  Cómodo dial de ajuste de longitud de corte tanto para diestros como para zurdos.
3  Base de carga y almacenamiento ultracompacta para optimizar el espacio de trabajo.


