
Cortacabello

 
45 min de cuidado personal

Precisión: 3-41 mm

 

QC5330

Cortes siempre uniformes
Obtené un corte de pelo uniforme siempre con el peine con seguimiento de

contorno. Los ajustes de largo de la cortadora de cabello de Philips son fáciles de

seleccionar y fijar. Tiene 21 ajustes de largo para elegir, desde 0,5 mm hasta 41

mm.

Fácil de usar

Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza

45 minutos de uso sin cable después de una carga de 8 horas

El indicador de la batería muestra el estado de la misma

Rendimiento

Cuchillas autoafilables de acero de alto rendimiento

Cortes siempre uniformes

21 posiciones de longitud con bloqueo de 0,5 mm a 41 mm

El peine que sigue los contornos se adapta a cada curva de la cabeza.



Cortacabello QC5330/15

Destacados Especificaciones

21 posiciones de longitud con bloqueo

Dos peines ajustables proporcionan posiciones

de longitud desde 3 mm a 41 mm, con

exactamente 2 mm entre cada longitud.

También puedes usarlo sin peine para un corte

al ras 0,5 mm.

Indicador de batería

La luz de la batería se enciende en verde

cuando está llena.

Diseñados para durar

Todos nuestros productos de cuidado personal

se han diseñado para durar. Cuentan con 2

años de garantía mundial, compatibilidad con

voltaje internacional y no necesitan lubricante.

Fácil de limpiar

Solo abre el cabezal y utiliza el cepillo de

limpieza incluido para limpiar vellos sueltos.

Sigue cada curva

El recortador sigue suavemente los contornos

de la cabeza para lograr un corte de pelo

rápido, parejo y cómodo.

Potente sin cable

Uso con o sin cable. Dispondrás de 45 minutos

de uso sin cable después de 8 horas de carga.

Cuchillas autoafilables de acero

Las cuchillas de acero de la afeitadora

eléctrica se rozan ligeramente unas con otras

para afilarse mientras recortan. Las cuchillas

permanecen muy afiladas para cortar siempre

el vello perfectamente y de forma eficaz, pero

cuentan con puntas redondeadas para proteger

la piel.

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Cantidad de posiciones de largo: 20

Precisión (medida de corte): 2 mm

Posiciones de largo:: 3-41 mm

No necesita mantenimiento ni lubricación: SÍ

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable:

SÍ

Diseño

Fácil agarre: Paneles laterales

Forma: Ergonómica

Fácil de usar

Peines guía ajustables: SÍ

Pantalla: Indicador de carga

Sistema de alimentación

Tipo de pila: NiMH

Tiempo de carga: 8 horas

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos
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