
Cortapelos infantil

CC5065

Suave y silencioso
Cortar el pelo a los niños puede ser fácil y divertido, ya que este cortapelos suave y silencioso permite

conseguir un resultado profesional en todo momento.

Diseñado para niños

15 posiciones de longitud con bloqueo (hasta 42 mm)

Peine-guía de seguimiento de contornos

El cortapelo más silencioso de Philips

Suave con la piel

Kit de cortapelo completo

Incluye DVD explicativo

Incluye peine, tijeras, capa y bolsa

Creado para madres

Utilización con o sin cable

No es necesario lubricarlo ni afilarlo

Potente batería de litio

Compacto y ligero para un manejo más cómodo



Cortapelos infantil CC5065/18

Destacados Especificaciones

15 posiciones de longitud con bloqueo, hasta

42 mm

Se incluyen dos peines-guía ajustables para

un total de 15 posiciones de longitud hasta 42

mm. No se líe con múltiples accesorios para

cada posición

Peine-guía de seguimiento de contornos

Peine-guía de seguimiento de contornos

El cortapelo más silencioso de Philips

El cortapelo más silencioso de Philips

Suave con la piel

Suave con la piel

Utilización con o sin cable

Utilización con o sin cable

Incluye DVD explicativo

Incluye DVD explicativo

Incluye peine y tijeras

Incluye peine, tijeras, capa y bolsa

No es necesario lubricarlo ni afilarlo

Las cuchillas de afilan automáticamente y no

necesitan lubricación.

Potente batería de litio

Potente batería de litio

Compacto y ligero

Compacto y ligero para un manejo más

cómodo

 

Confort

Manejo: Diseño ultra ligero

Sistema de alimentación

Uso: Con cable/sin cable

Tiempo de carga: 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Mantenimiento

Lubricación: Las cuchillas no necesitan

lubricante

Garantía: 2 años de garantía mundial

Accesorios

Accesorios del barbero: Peine, tijeras y capa
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