Cortapelos
Con peine-guía ajustable
QC5130

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
Posiciones de longitud precisas (intervalos de 2 mm)
Ofrece una máxima facilidad de uso
Compacto y ligero para un manejo más cómodo
Crea el peinado que desees
10 posiciones de longitud ﬁjas de hasta 21 mm
Potencia óptima
Se puede utilizar con o sin cable para una potencia y libertad máximas
40 minutos de uso sin cable para máxima libertad de movimientos
El aspecto que desea sin cambiar de peine-guía
Peine-guía ajustable para todas las posiciones de longitud sin complicaciones

Cortapelos

QC5130/40

Destacados

Especiﬁcaciones

Cuchillas y peines-guía redondeados

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.
40 minutos de uso sin cable

Las cuchillas y peines-guía son redondeados
para evitar arañar la piel durante el proceso.

Fácil de usar
Indicador de carga: 1 LED
No necesita mantenimiento ni lubricación

Compacto y ligero

Se carga completamente en 10 horas para un
uso sin cable de hasta 40 minutos
Posiciones de longitud precisas

Accesorios
Cepillo de limpieza

Utilización con o sin cable

Las posiciones de longitud están dispuestas
en intervalos de 2 mm, para una precisión
óptima.

Usa el producto con o sin cable con la batería
recargada para obtener una potencia y una
libertad máximas.

Las especiﬁcaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso. Las marcas
registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus
propietarios respectivos.

Sistema de alimentación
Tipo de batería: NiMH
Tiempo de carga: 10 horas
Tiempo de funcionamiento: 40 minutos
Uso: Con cable/sin cable
Diseño
Forma: Ergonómico

Compacto y ligero para un manejo más
cómodo
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Sistema de corte
Ancho de la cuchilla: 41 mm
Número de posiciones de longitud: 10
Rango de posiciones de longitud: hasta
21 mm
Precisión (tamaño de los pasos): por 2 mm
Cuchillas autoaﬁl. (acero inoxidable)
Elemento de corte: Cuchillas de acero
inoxidable
Tipo de peine-guía: Normal
Puntas redondeadas: Suave con la piel
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10 posiciones de longitud ﬁjas
Selecciona y bloquea la longitud deseada
dentro de un rango de longitudes posibles.

Servicio
2 años de garantía mundial

