
 

 

Philips
Cortapelos

QC5099
Kit de corte de pelo profesional

Corte profesional
Este completo kit de corte de pelo profesional de Philips contiene todo lo que necesita 
para crear el estilo que desee. El peine-guía 3D sigue los contornos de la cabeza, 
garantizando un corte igualado y uniforme.

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Peine-guía 3D de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad
• Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Crea el peinado que desees
• 15 posiciones de longitud integradas de hasta 42 mm
• Recortador de precisión para perfilar y retocar fácilmente

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Estuche para guardar todos los accesorios



 Peine 3D de seguimiento de contornos

El exclusivo peine-guía 3D de seguimiento de 
contornos sigue cuidadosamente cada curva para 
ofrecer resultados rápidos y cómodos.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma 
ondulada, que dirigen y cortan el pelo de forma 
precisa y uniforme.

15 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de 
un rango de longitudes posibles.

Accesorio recortador de precisión

Un útil accesorio para el barbero que sirve para 
retocar las líneas y contornos fácilmente en las 
patillas y la perilla.

Estuche

El estuche de alta calidad proporciona una solución 
de almacenamiento para todos los accesorios y los 
protege de posibles daños
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Especificaciones
Confort
• Manejo: Diseño ultra ligero

Sistema de alimentación
• Uso: Con cable/sin cable
• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: 50 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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