
Afeitadora "Hazlo tú
mismo"

Headgroom

 
Cabezal con giro de 180°

con cable/sin cable

 

QC5550

El mejor rapado
Corte al 0, alcance del 100%

Una cabeza perfectamente afeitada y suave con la Headgroom DIY de Philips.

Afeita o recorta. Resultados perfectos sin ayuda.

Afeitado: accesorio de rasurado para un afeitado suave y preciso

Cabezal con giro de 180° para un alcance del 100%

Anillo de ajuste de longitud de corte ajustable para escoger la posición de longitud

con más facilidad

Peines-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Cuchillas y peines-guía suaves con la piel

Sistema de carga rápida de la batería: 1 hora/60 minutos de uso sin cable

Totalmente lavable para una limpieza fácil

Mango de tacto suave para un manejo cómodo y sencillo

Incluye un espejo de mano y una funda

Utilización con o sin cable

Indicador de carga y de batería baja o completa

Cuchillas autoafilables

Lubricación permanente



Afeitadora "Hazlo tú mismo" QC5550/40

Destacados

Accesorio de rasurado

3. Aféitate tú mismo la cabeza forma cómoda y

fácil. El accesorio de rasurado se coloca y se

quita de forma sencilla, y garantiza un afeitado

suave evitando los rasguños y cortes que

pueden causar las cuchillas.

Cabezal con giro de 180°

Recortarte el pelo o afeitarte la cabeza es

ahora más fácil que nunca. Sólo tienes que

seleccionar el ángulo de sujeción correcto para

llegar cómodamente a todas las partes de la

cabeza sin ayuda.

Anillo de ajuste de longitud de corte ajustable

Selecciona y define fácilmente la longitud de

pelo deseada girando el anillo de ajuste de

longitud de corte integrado. Las posiciones de

longitud se pueden ver claramente en el lateral

de los peines-guía.

Peine-guía 2D que sigue los contornos

Los peines-guía 2D siguen cuidadosamente

los contornos de tu cabeza para conseguir un

corte de pelo suave, cómodo y sin

trasquilones.

Suave con la piel

Los bordes redondeados de las cuchillas y los

peines-guía están diseñados para evitar

arañazos en la piel y disfrutar de una

experiencia más cómoda.

Carga rápida de la batería

La batería de iones de litio está

completamente cargada en 1 hora y

proporciona alimentación constante para hasta

60 minutos de uso sin cable.

100% lavable

Se puede limpiar cómodamente bajo el grifo

para una limpieza en profundidad.

Mango de tacto suave

El mango de tacto suave proporciona

comodidad y control cuando utilices el

producto.

Incluye un espejo y una funda

El espejo de mano proporciona visibilidad

extra al recortar o afeitar la parte posterior de la

cabeza. Guarda el producto y los accesorios en

su suave funda.
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Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Número de posiciones de longitud: 11

Rango de posiciones de longitud: desde 0 a

15 mm

Precisión (tamaño de los pasos): por 2 mm

Tipo de peine-guía: Seguimiento de contornos

Accesorio de rasurado (0 mm): SÍ

Peine-guía de precisión (desde 1 hasta 3 mm):

SÍ

Peine-guía pequeño (desde 3 hasta 15 mm): SÍ

Fácil de usar

Anillo de ajuste: SÍ

No necesita mantenimiento ni lubricación: SÍ

Pantalla: Indicador de carga

Se lava fácilmente bajo el grifo: SÍ

Peines-guía ajustables: SÍ

Sistema de alimentación

Tipo de batería: Litio-ion

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Uso: Con cable/sin cable

Diseño

Forma: Ergonómico

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Espejo: SÍ

Funda de viaje: SÍ

2 peines-guía: SÍ

Accesorio de rasurado: SÍ

Servicio

2 años de garantía mundial: SÍ
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