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Hairclipper series
7000

 
Cuchillas de titanio

41 posiciones de longitud

60 min de uso/1 h de carga

Peine, tijeras y funda de viaje

 

QC5390/80

Precisión profesional
Este cortapelos de Philips ha sido diseñado para obtener la máxima precisión,

cuenta con una pantalla digital y es el que más posiciones de longitud ofrece del

mercado. Una carga rápida proporciona hasta 60 minutos de uso sin cable. Para

obtener siempre un estilo preciso.

Precisión profesional

La pantalla digital muestra las posiciones de longitud

41 posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear: de 0,5 mm a 42 mm

Rendimiento

Rendimiento de corte superior con cuchillas revestidas con titanio

Hasta 60 min. de alimentación sin cable tras 1 hora de carga rápida.

Fácil de usar

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

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza bajo el grifo

Muestra el estado de la batería

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante

Incluye tijeras, peine-guía y funda de alta calidad



Cortapelos QC5390/80

Destacados

Cuchillas de titanio

Cuchillas avanzadas de titanio para un

rendimiento de corte superior y perfilados de

larga duración

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial, compatibilidad

con voltaje internacional y no necesitan

lubricante.

100% resistente al agua

Abre el cabezal y acláralo bajo el grifo para

limpiarlo.

Sigue cada curva

El cortapelos sigue con suavidad los contornos

de la cabeza para obtener un corte de pelo

rápido, uniforme y cómodo.

Piloto indicador de batería

El piloto se mantiene encendido de forma

continua para indicar que la batería está llena

y parpadea en color naranja cuando quedan

aproximadamente 10 minutos de uso.

Pantalla digital

La pantalla digital muestra el ajuste

seleccionado de longitud en milímetros, para

que siempre tengas el control de tu estilo.

También indica cuándo es necesario recargar

la batería, para que nunca te quedes sin

energía.

Accesorios y funda de alta calidad

Incluye todo lo necesario para un corte

profesional en casa. Se incluyen tijeras y un

peine-guía, así como una funda de alta

calidad, para guardar el cortapelos y los

accesorios de forma segura.

Rueda de ajuste de apurado

Gira la rueda de ajuste para seleccionar y

bloquear la posición que desees. Los dos

peines-guía ajustables disponen de 41

posiciones de longitud, desde 3 mm a 42 mm,

con una precisión de 1 mm entre cada longitud.

También se puede usar sin peine-guía para un

corte ajustado de 0,5 mm.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Sistema de corte

Material de la cuchilla: Acero inoxidable

recubierto de titanio

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Número de posiciones de longitud: 41

Rango de posiciones de longitud: 0,5-42 mm

Precisión (tamaño de los pasos): por 1 mm

No necesita mantenimiento ni lubricación

Fácil de usar

100% lavable: Se lava bajo el grifo

Peines-guía expertos 2D

Pantalla: Posiciones de longitud digitales,

Indicador de carga

Sistema de alimentación

Tipo de pila: Iones de litio

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: Hasta 60 minutos

Diseño

Fácil agarre: Paneles laterales

Forma: Ergonómico

Accesorios

Cepillo de limpieza

Funda de almacenamiento y viaje de alta

calidad: tijeras y peine-guía

Servicio

2 años de garantía mundial
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