
Cortapelos
 

Sólo funciona con cable

 
QC5120

Fácil, preciso, fiable
Este cortapelos ofrece un corte de pelo perfectamente uniforme de forma muy sencilla. El peine-guía integrado

es ajustable, por lo que puede elegir cualquier largo de pelo sin tener que cambiar de peine-guía. No necesita

mantenimiento ni lubricación.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Cuchillas y peines-guía redondeados que evitan arañar la piel

Mantenimiento sin esfuerzo

Cuchillas que no necesitan manten.

Precisión y versatilidad

Posiciones de longitud precisas (intervalos de 2 mm)

Potencia óptima

Uso sólo con cable

El aspecto que desea sin cambiar de peine-guía

Peine-guía ajustable para todas las posiciones de longitud sin complicaciones



Cortapelos QC5120/15

Destacados Especificaciones

Peine-guía ajustable

El cortapelos dispone de un peine-guía

integrado que puede ajustarse simplemente

empujándolo. Dispone de un total de 10

posiciones de longitud de pelo de hasta

21 mm.

Posiciones de longitud precisas

Las posiciones de longitud están dispuestas

en intervalos de 2 mm, para una precisión

óptima.

Diseño compacto y ligero

Diseño compacto y ligero

Uso sólo con cable

El cortapelos sólo puede utilizarse con cable,

conectado a la toma de alimentación. El uso

inalámbrico no es posible.

Cuchillas que no necesitan manten.

Las cuchillas se mantienen afiladas y no

necesitan lubricación, de manera que el aparto

está siempre listo para usar.

Cuchillas y peines-guía redondeados

Las cuchillas y peines-guía son redondeados

para evitar arañar la piel durante el proceso.

 

Sistema de alimentación

Uso: Sólo con cable

Mantenimiento

Lubricación: Las cuchillas no necesitan

lubricante

Garantía: 2 años de garantía mundial

Accesorios

Cepillo de limpieza

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 40 mm mm
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