
Cortapelos

CC5060

Diseñado para niños, creado para madres

Pensamos que cortar el pelo a los niños debe ser una experiencia agradable, por eso hemos diseñado un

cortapelos más silencioso, seguro y fácil de usar para llevar siempre un corte perfecto.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Cuchillas y peine-guía delicados con la piel para evitar los arañazos

Ofrece una máxima facilidad de uso

Compacto y ligero para un manejo más cómodo

No necesita mantenimiento, uso sin complicaciones

Ultra silencioso para mantener a los niños calmados

Potencia óptima

Se puede utilizar con o sin cable para una potencia y libertad máximas

Potente batería de iones de litio para un uso óptimo de la energía

Incluye valor añadido

Incluye tijeras, capa y funda

DVD de instrucciones con vídeos y consejos



Cortapelos CC5060/18

Destacados Especificaciones

DVD de instrucciones

DVD de instrucciones con vídeos y consejos

Utilización con o sin cable

Usa el producto con o sin cable con la batería

recargada para obtener una potencia y una

libertad máximas.

Compacto y ligero

Compacto y ligero para un manejo más

cómodo

Suave con la piel

Las exclusivas cuchillas redondas y las puntas

del peine evitan arañazos en la piel.

Potente batería de iones de litio

Este producto cuenta con una potente batería

de iones de litio con carga rápida para poder

cargar el producto en 1 hora y tenerlo listo para

usar durante 50 minutos.

Peine-guía de seguimiento de contornos

El peine-guía de seguimiento de contornos se

ajusta a cada curva para ofrecer unos

resultados rápidos y cómodos.

No necesita mantenimiento

No necesita mantenimiento, uso sin

complicaciones

Ultra silencioso

Ultra silencioso para mantener a los niños

calmados

Incluye tijeras, capa y funda

Incluye tijeras, capa y funda para todas las

necesidades

 

Confort

Manejo: Diseño ultra ligero

Sistema de alimentación

Uso: Con cable/sin cable

Tiempo de carga: 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Tipo de batería: Litio-ion

Accesorios

Accesorios del barbero: Peine, tijeras y capa

Cepillo de limpieza

Funda protectora

Sistema de corte

Tipo de peine-guía: Seguimiento de

contornos

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Elemento de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Número de posiciones de longitud: 15

Precisión (tamaño de los pasos): por 3 mm

Rango de posiciones de longitud: hasta

42 mm

Puntas redondeadas: Suave con la piel

Diseño

Forma: Ergonómico

Fácil de usar

No necesita mantenimiento ni lubricación

Servicio

2 años de garantía mundial
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