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órtese el pelo usted mismo
cluso en las zonas difíciles
esentamos el primer cortapelos diseñado específicamente para cortarse el pelo uno mismo. 
acias a su cabezal que gira 180°, y a su diseño que se adapta a las formas, podrá llegar 
ilmente incluso a las zonas más difíciles. Cortarse el pelo uno mismo nunca ha sido tan fácil.

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad
• Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para obtener resultados precisos

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Fácil agarre para un control total
• Cabezal que gira 180° para llegar a todas las zonas

Crea el peinado que desees
• 10 posiciones de longitud fijas de hasta 21 mm
• Recortador de precisión para retocar y mantener las líneas

Potencia óptima
• Batería de potencia extra para cortar fácilmente todo tipo de cabellos



 Peine-guía de seguimiento de contornos

El peine-guía de seguimiento de contornos se 
ajusta a cada curva para ofrecer unos 
resultados rápidos y cómodos.

Easy grip

Este producto se ha diseñado para un agarre 
fácil que te ofrece un control total y hace que 
sea más fácil de manejar

Potencia extra

La batería de potencia extra proporciona un 
rendimiento superior para cortar incluso los 
tipos de cabello más gruesos

Recortador de precisión

Crea el estilo que quieras con precisión.

Cuchillas autoafilables de acero inox.

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable 
garantizan resultados precisos y apurados en 
cualquier momento.

10 posiciones de longitud fijas

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

Cabezal que gira 180°

El cabezal que gira 180° te permite llegar 
cómodamente incluso a la parte posterior de la 
cabeza para conseguir un corte nivelado y 
perfecto
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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)
• Tipo de peine-guía: Seguimiento de contornos

Fácil de usar
• No necesita mantenimiento ni lubricación

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: NiMH
• Tiempo de carga: 8 horas

• Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
• Uso: Con cable/sin cable

Diseño
• Acabado: Cuerpo cromado
• Forma: Ergonómico

Accesorios
• Cepillo de limpieza
• Accesorio recortador de precisión

Servicio
• 2 años de garantía mundial
•
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