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Cuchillas de acero inoxidable

13 posiciones de longitud

Uso con cable

Recortador para nariz incluido

 

HC3410/85

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más

rápido*
Con un cómodo recortador adicional para nariz, orejas y cejas

El CORTAPELOS serie 3000 se ha diseñado para durar y ofrecer un gran

rendimiento. La innovadora unidad de corte y el peine-guía ajustable se han

diseñado para proporcionarte un recorte rápido y preciso en todo momento.

También incluye un cómodo recortador para nariz, orejas y cejas.

Recorte rápido y cómodo

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Avanzado sistema de protección contra tirones, cortes y rasguños

Cuchillas autoafilables de acero para un afilado duradero

Llega fácilmente al vello del interior de la nariz y orejas

Control de longitud preciso

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

Fácil de usar

Sistema de energía eficiente para uso con cable

Cuchillas con extracción rápida para una limpieza fácil

Admite una limpieza al completo

Pila AA incluida

Diseñada para durar

2 años de garantía más 3 años al registrar el producto online



Cortapelos HC3410/85

Destacados

Tecnología DualCut

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra

avanzada tecnología DualCut, que combina un

elemento de corte con doble afilado con

ingeniería de baja fricción. La innovadora

unidad de corte se ha diseñado para cortar el

pelo el doble de rápido que un cortapelos

normal de Philips, con la confianza añadida de

un robusto protector de acero que ofrece una

durabilidad definitiva.*

Cuchillas de acero inoxidable

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable

para un afilado duradero.

13 posiciones de longitud con bloqueo

Solo tienes que seleccionar y bloquear la

longitud que deseas utilizando el peine-guía

ajustable, que proporciona 12 posiciones de

longitud entre 1 mm y 23 mm, con una

precisión de 2 mm entre cada longitud. O

puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte

apurado de 0,5 mm.

Uso sin cable eficiente

El cable de alimentación proporciona energía

constante.

Fácil de limpiar

Solo tienes que abrir el cabezal desmontable

para extraer rápidamente y lavar las cuchillas.

Garantía mundial de 5 años

Todos nuestros productos de arreglo personal

están diseñados para durar y cuentan con una

garantía mundial y compatibilidad de voltaje

internacional. Además, si registras el

cortapelos en www.philips.com/5years, podrás

obtener tres años adicionales a tu garantía de

dos años estándar de Philips, con lo que

disfrutarás de una garantía mundial de cinco

años para el producto HC3410. Por su parte, el

producto NT1150 viene con una garantía

mundial estándar de dos años.

Tecnología ProtecTube

Con la revolucionaria tecnología ProtecTube, la

cuchilla está protegida por una lámina

protectora ultrafina con puntas redondeadas

para evitar irritaciones en la piel. Además, la

cuchilla se ha diseñado para evitar que el pelo

se quede atrapado entre los dos elementos de

corte que se mueven por separado, por lo que

la ausencia de tirones está garantizada.

Ángulo perfecto

El recortador para nariz de Philips se ha

diseñado con un ángulo perfecto para llegar

fácilmente al vello del interior de la oreja y la

nariz. Con el recortador para nariz de Philips,

puedes estar seguro de que todo el vello no

deseado se eliminará eficientemente.

Resistente al agua

El recortador es fácil de limpiar bajo el grifo y

se puede utilizar en la ducha.
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Especificaciones

Accesorios

Recortador para nariz incluido

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Número de posiciones de longitud: 13

Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a

23 mm

Precisión (tamaño de los pasos): Por 2 mm

Sistema de alimentación

Funcionamiento: Sólo con cable

Fácil de usar

Limpieza: Cuchillas lavables

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Servicio

2 años de garantía mundial: Sí, 3 años más al

registrarse

* Comparado con modelo anterior de Philips

* Garantía mundial de 5 años (solo el producto HC3410)
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