
 

 

Philips
Cortadora

Con peine ajustable

QC5130
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ácil, precisa, confiable
rtadora de cabello con peine integrado ajustable

ta cortadora de cabello Philips ofrece resultados perfectos de forma muy sencilla. Los 
ines integrados en la cortadora son regulables y pueden utilizarse en cabellos de todos 
 largos sin tener que cambiarlos según el estilo. No necesita mantenimiento ni aceite.

Excelente rendimiento y gran comodidad
• Las cuchillas y los peines redondeados no lastiman la piel
• Ajustes de longitud de alta precisión (intervalos de 2 mm)

Máxima facilidad de uso
• Compacta y liviana, para un manejo más cómodo y práctico

Crea el estilo que más te gusta
• 10 posiciones fijas de largo de hasta 21 mm

Óptima potencia
• Uso con y sin cable para máxima potencia y libertad
• 40 minutos de uso sin cable para más libertad

Consigue los resultados que buscas sin cambiar los peines
• Peine fácil de regular para todos los largos



 Peines y cuchillas redondeadas

Las cuchillas y las puntas del peine son redondeadas 
para proteger el cuero cabelludo de rasguños.

Compacto y liviano

Compacta y liviana, para un manejo más cómodo y 
práctico

Puede usarse con y sin cable

Puede usarse conectado a la red eléctrica o con 
baterías recargables para máxima potencia y libertad.

Peine ajustable
La cortadora de cabello Philips tiene un peine 
integrado que se ajusta fácilmente con sólo 
empujarlo y te ofrece 10 posiciones de largo de hasta 
21 mm.

40 minutos de uso sin cable

10 horas de carga completa para 40 minutos de uso 
sin cable

Ajustes precisos para todos los largos

Las longitudes de corte tienen intervalos de 2 mm 
para ofrecerte una máxima precisión.

10 posiciones fijas de largo
Seleccione y bloquee la longitud deseada dentro de 
las longitudes posibles.
QC5130/40

Especificaciones
Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 41 mm
• Cantidad de posiciones de longitud: 10
• Posiciones de longitud:: hasta 21 mm
• Precisión (medida de corte): 2 mm
• Cuchillas de acero inoxidable
• Material de corte: Cuchillas de acero inoxidable
• Tipo de peine: Normal
• Bordes redondeados: Suave con la piel

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

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: NiMH
• Tiempo de carga: 10 horas
• Tiempo de funcionamiento: 40 minutos
• Uso: Con y sin cable

Diseño
• Forma: Ergonómica

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo
•
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