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HC5100/15

Cortapelos profesional
Un mejor rendimiento con menos golpes

El cortapelos Philips Pro está diseñado para ofrecerte un corte o afeitado de

calidad. Las resistentes cuchillas de acero, la duradera bobina motorizada de

cobre lineal, el cable extra largo y los diversos peines-guía de fácil montaje están

pensados para proporcionar un corte apurado en todo momento.

Rendimiento
El duradero motor lineal tiene una vida útil hasta 4 veces superior*

Cuchillas afiladas para un afeitado apurado y preciso

Diseñada para durar
Resistentes cuchillas de acero que duran hasta cuatro veces más*

2 años de garantía

Precisión y control
Cuchillas ajustables con una gran precisión para longitudes de 0,5 mm a 3 mm

Mango con textura para un agarre antideslizante

Cable extra largo de 2,8 m

Peines-guía de fácil montaje para obtener los mejores resultados de corte

Comodidad para la piel
Puntas de cuchilla con un diseño especial para reducir los cortes

Cuchillas especiales para reducir los daños en la piel
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Destacados

Duradero motor lineal

El cortapelos Philips incluye un motor lineal

para proporcionar una potencia de corte

constante y duradera, además de un

rendimiento hasta cuatro veces más

duradero*.

Cuchillas afiladas

Las afiladas cuchillas de acero inoxidable

cortan el pelo al nivel de la piel para conseguir

un afeitado apurado.

Cuchillas de acero inoxidable

Las cuchillas de acero profesionales Philips

están diseñadas para resistir golpes y durar

hasta cuatro veces más*.

2 años de garantía mundial

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial y compatibilidad

con voltaje internacional.

Cuchillas ajustables

Con un práctico mecanismo de ajuste de la

posición, las cuchillas pueden ajustarse para

conseguir un afeitado apurado, así como un

corte de la barba corta sin utilizar un peine-

guía. Los peines complementarios te

proporcionarán la libertad adicional que

necesitas para probar distintos estilos.

Agarre antideslizante

Un inteligente mango con textura para un

agarre cómodo.

Cable extra largo

El cable extra largo te ofrece un mayor

alcance para moverte con facilidad mientras

cortas.

Menos cortes

Las puntas de las cuchillas Philips están

diseñadas para reducir el riesgo de cortes

mientras te cortas el pelo o la barba.

Menos golpes

El cortapelos Philips está diseñado para

garantizar menos choques mientras das forma

a tu propio estilo. Para que te sientas

orgulloso y con confianza.
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Especificaciones

Sistema de corte
Ancho de la cuchilla: 41 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Selección de longitud: Punto de apoyo para el

dedo

Accesorios
Accesorios: 7 peines-guía para el pelo

Accesorios del barbero: Peine de peluquería y

tijeras

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Aceite de

lubricación

Cable de alimentación: Cable extra largo de

2,8 m

Sistema de alimentación
Motor: Bobina motorizada de cobre

Funcionamiento: Solo con cable

Servicio
2 años de garantía mundial

* El motor lineal ofrece una vida útil hasta cuatro veces

superior, en comparación con el del modelo anterior

* Las cuchillas duran hasta 4 veces más, en comparación

con unas de marca líder
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