
Cortapelos Super-
Easy

Hairclipper series
1000

QC5090/00

Set de arreglo personal todo en 1
Contorno y acabado precisos

Crea cualquier estilo de corte de pelo en tu propia casa con resultados profesionales. Con 15 posiciones de

longitud de corte (de 1 a 41 mm), el cortapelos Super-Easy incluye un perfilador de precisión para conseguir

contornos y cortes de pelo precisos.

El mejor rendimiento para sentirse bien

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

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el peinado que desees

8 posiciones de longitud integradas de hasta 21 mm

El indicador de longitud muestra la longitud del pelo una vez cortado en mm

Recortador de precisión para retocar y mantener las líneas

Potencia óptima

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



Cortapelos Super-Easy QC5090/00

Destacados Especificaciones

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.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con

forma ondulada, que dirigen y cortan el pelo

de forma precisa y uniforme.

8 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada

dentro de un rango de longitudes posibles.

Indicador de longitud

El indicador de longitud situado en la parte

frontal del cortapelos muestra la longitud

exacta que obtendrá con un ajuste

determinado.

Recortador de precisión

Crea el estilo que quieras con precisión.

Utilización con o sin cable

Usa el recortador Philips con o sin cable con la

batería recargada para obtener una potencia y

una libertad máximas.

 

Crea el peinado que desees

Herramientas de estilo: Accesorio recortador

de precisión

Número de posiciones de longitud: 15

posiciones de longitud fijas

Rendimiento

Seguimiento de contornos: Sistema 2D de

seguimiento de los contornos

Sistema de alimentación

Uso: Con cable/sin cable

Tiempo de carga: 10 horas

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

Mantenimiento

Duración: Cuchillas que no necesitan manten.

Limpieza: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Almacenamiento: Funda de lujo
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