
cortapelos familiar

 
Cuchillas de acero inoxidable

11 posiciones de longitud

Uso con cable

 

QC5115/15

Corta el pelo a tus familiares
con nuestro cortapelos más rápido para adultos y niños

Nunca ha sido tan fácil cortarles el pelo a tus familiares. Este cortapelos ofrece un

motor potente pero silencioso, un ligero diseño ergonómico y cuchillas suaves y

puntas del peine-guía suaves con la piel, para ofrecer el mejor rendimiento en el

pelo de niños y adultos.

Fácil de usar

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Corta el pelo a toda la familia de forma sencilla

Cortapelos con cable para una potencia constante

Cuchillas con extracción rápida para una limpieza fácil

El mejor rendimiento para sentirse bien

Rendimiento silencioso y potente

Peines-guía redondeados para evitar los tirones y la irritación

Diseñada para durar

Rendimiento duradero

Garantía de 2 años, voltaje mundial

Las cuchillas no requieren lubricación
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Destacados

11 posiciones de longitud con bloqueo

Córtate el pelo a la longitud exacta que

desees. Solo tienes que seleccionar una de las

11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm

con incrementos de 2 mm o quitar el peine-

guía para un corte de 0,5 mm más apurado.

Ultrasilencioso

Los cortapelos de Philips, adecuados para

toda la familia, cuentan con todo el

rendimiento sin molestias. Su suave motor se

ha diseñado para proporcionar potencia con

menos vibraciones, para ayudar a mantener la

calma mientras cortas.

Peines-guía y cuchillas suaves

Las cuchillas y los peines-guía de este

cortapelos tienen puntas redondeadas para un

corte de pelo suave y seguro.

Cuchillas autoafilables de acero

Las cuchillas autoafilables de acero de este

cortapelos se han diseñado para ofrecer

resultados uniformes en todo momento.

Compacto y ligero

Este cortapelos familiar, ideal para los niños,

tiene un diseño ergonómico, es muy ligero y

fácil de usar.

Uso sólo con cable

No te quedarás sin batería mientras te cortas el

pelo. Este cortapelos de Philips cuenta con

cable para proporcionar una potencia

constante y fiable.

Fácil de limpiar

Limpia tus cortapelos eléctricos con facilidad.

Basta con abrir el cabezal con un clic para

liberar y limpiar las cuchillas.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial y compatibilidad

con voltaje internacional.

Sin mantenimiento

Potencia de corte con mantenimiento fácil:

nuestras cuchillas nunca necesitan lubricación.
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Especificaciones

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Número de posiciones de longitud: 11

Rango de posiciones de longitud: De 3 a

21 mm

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Precisión (tamaño de los pasos): Cada 2 mm

Fácil de usar

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Limpieza: Limpieza en seco con cepillo

Servicio

Garantía: 2 años de garantía
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