
cortadora de cabello para
que crees tu propio estilo

Do-It-Yourself clipper

 
Cuchillas de acero inoxidable

14 posiciones de longitud

60 min de uso inalámbrico/1 h
de carga

Accesorio para rasurado

 

QC5550/15

Aféitate la cabeza tú mismo, incluso en zonas

difíciles de llegar

con cabezal de rotación de 180°

La cortadora de cabello HeadGroom es la forma más fácil de recortar tu cabello

con precisión o afeitarte la cabeza. Los exclusivos accesorios giratorios en 180° te

permiten llegar fácilmente a cualquier parte de la cabeza, para afeitarte

suavemente y recortar tu cabello sin arañazos ni cortes.

Fácil de usar

Garantía de 2 años, voltaje mundial.

100% resistente al agua para limpiar fácilmente

El indicador de la batería muestra el estado de la misma

60 minutos de uso sin cable después de 1 hora de recarga rápida.

Incluye espejo de mano y funda de almacenamiento

Hazlo tú mismo

Accesorio de rasurado para un afeitado suave y preciso

Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil

Rendimiento suave con la piel

Recortador con cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel

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

Peine de precisión con 5 posiciones de longitud con bloqueo: 1 mm a 3 mm

Recortador de precisión para perfeccionar tu estilo con detalles precisos

14 posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear: de 0 mm a 15 mm



cortadora de cabello para que crees tu propio estilo QC5550/15

Destacados Especificaciones

14 posiciones de longitud con bloqueo

Gira la rueda para seleccionar y bloquear

fácilmente la posición de longitud que desees.

Dos peines ajustables proporcionan

posiciones de longitud desde 0 mm a 15 mm,

con exactamente 2 mm entre cada longitud en

el peine principal y 0,5 mm en el peine de

precisión, o si lo deseas, también puedes

usarla sin un cepillo para un recorte más

ajustado de 0,5 mm.

Cabezal con giro de 180°

Recortarte el pelo o afeitarte la cabeza es

ahora más fácil que nunca. Solo tienes que

seleccionar el ángulo de sujeción correcto para

llegar cómodamente a todas las partes de la

cabeza sin ayuda.

Accesorio de rasurado (afeitado)

Aféitate tú mismo la cabeza forma cómoda y

fácil. Garantiza un afeitado suave evitando los

rasguños y cortes.

Indicador de estado de la batería

El indicador de la batería se ilumina en azul

cuando está llena y parpadea en naranja

cuando le quedan 10 minutos.

Espejo y funda gratis

El espejo de mano proporciona una mejor

visibilidad al afeitar o recortar la parte de atrás

de la cabeza y la funda permite almacenar de

forma segura la cortadora y los accesorios.

Sigue cada curva

La cortadora de cabello sigue delicadamente

la forma de tu cabeza, para otorgarte un corte

de cabello rápido, parejo y cómodo.

Batería de iones de litio

La potente batería de iones de litio dura hasta

60 minutos tras cargarla durante 1 hora. Una

carga rápida de 10 minutos proporciona 10

minutos de afeitado, de forma que el aparato

siempre estará listo cuando lo necesites.

Peine de precisión (Grooming 2012)

El peine adicional te proporciona posiciones

de longitud extra que van de 1 mm a 3 mm,

con 0,5 mm entre cada longitud.

Recortador de precisión

Ideal para áreas difíciles de alcanzar, como

junto a las patillas, bajo la nariz o alrededor de

la boca. Su diseño permite cortar a ras sin

dañar tu piel y su tamaño proporciona una

mejor visibilidad de lo que estás haciendo,

especial para líneas delgadas y detalles.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado personal

se han diseñado para durar. Cuentan con 2

años de garantía mundial y compatibilidad con

voltaje mundial.

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Accesorios

2 peines-guía: Y

Accesorio de rasurado: Y

Cepillo de limpieza: Y

Espejo: Y

Funda para guardar: Y

Sistema de corte

Tipo de peine: Peine que sigue los contornos

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 11

Precisión (medida de corte): 2 mm

Posiciones de longitud:: 0-15 mm

Accesorio de rasurado (0 mm): Y

Peine de precisión (1 a 3 mm): Y

Peine pequeño (3 a 15 mm): Y

Diseño

Forma: Ergonómica

Fácil de usar

Anillo de ajuste: Y

Peines guía ajustables: Y

Se lava fácilmente bajo agua corriente: Y

Pantalla: Indicador de carga

Sistema de alimentación

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Uso: Con y sin cable
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