
Cortapelos

Hairclipper series
1000

QC5055/00

Potencia 100% turbo
Corta todo tipo de pelo

El mejor cortapelos con potencia profesional de Philips para todo tipo de pelo

El mejor rendimiento para sentirse bien

Se lava fácilmente bajo el grifo

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el peinado que desees

14 posiciones de longitud integradas de hasta 41 mm

El peine-guía para longitud corta el pelo a una longitud de 1,6 mm

Ofrece una máxima facilidad de uso

Ultra silencioso para mantener a los niños calmados

Potencia óptima

Batería de potencia extra para cortar fácilmente todo tipo de cabellos

Perfectamente equilibrado para un control y manejo óptimos



Cortapelos QC5055/00

Destacados Especificaciones

Se lava fácilmente bajo el grifo

Rápido y fácil de usar gracias a su exclusivo

montaje de bayoneta.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con

forma ondulada, que dirigen y cortan el pelo

de forma precisa y uniforme.

14 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada

dentro de un rango de longitudes posibles.

Peine-guía para longitud corta

Un peine-guía especial para cortar el cabello

con un estilo extra apurado.

Ultra silencioso

Ultra silencioso para mantener a los niños

calmados

Potencia extra

La batería de potencia extra proporciona un

rendimiento superior para cortar incluso los

tipos de cabello más gruesos

Perfectamente equilibrado

Perfectamente equilibrado para un control y

manejo óptimos

 

Rendimiento

Tamaño del recortador: 41 mm

Sistema de alimentación

Uso: Con cable/sin cable

Tiempo de carga: 10 horas

Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Mantenimiento

Lubricación: Las cuchillas no necesitan

lubricante

Limpieza: Cepillo de limpieza

Garantía: 2 años de garantía mundial
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