
cortadora de cabello para
que crees tu propio estilo

 
Cuchillas de acero inoxidable

8 posiciones de longitud

Uso con cable

 

QC5560/15

Cortate vos mismo el pelo, incluso en zonas
difíciles de llegar

con cabezal de rotación de 180°

El exclusivo cabezal de giro en 180° de este cortacabello de Philips te permite

alcanzar fácilmente los puntos más difíciles. De este modo, vos mismo podés

lograr un corte de cabello preciso y perfecto siempre.

Diseño para fácil alcance
Cabezal con giro de 180° para un alcance fácil.

Performance
8 posiciones de longitud con bloqueo fácil desde 0,5 a 15 mm.

Garantía de 2 años, voltaje mundial.

Sistema de energía eficiente: uso con cable

Fácil de usar
Puntas redondeadas y peines que evitan la irritación de la piel

Cuchillas autoafilables

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza

Mango de goma para un máximo control
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Destacados

Cabezal con giro de 180°

El cabezal giratorio te proporciona un control

total del ángulo de la cortadora de pelo para

que puedas girar el cabezal y llegar incluso a

las zonas más difíciles con facilidad.

8 posiciones de longitud con bloqueo

Girá la rueda de ajuste integrada bajo el

cabezal de la cortadora para seleccionar y fijar

la configuración de largo que quieras. El peine

ajustable proporciona 8 posiciones de largo,

desde 3 a 15 mm, con 2 mm precisos entre

cada posición, o bien, podés usarla sin peine

para un corte al ras de 0,5 mm.

Suave con la piel

Los bordes redondeados de las cuchillas y los

peines están diseñados para proteger tu piel y

ofrecerte un corte más cómodo.

Solo para uso con cable

Sistema de energía eficiente: uso con cable

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas de acero inoxidable autoafilables

se mantienen afiladas por más tiempo para

asegurarte el mejor corte.

Fácil de limpiar

Solo abre el cabezal y utiliza el cepillo de

limpieza incluido para limpiar vellos sueltos.

Empuñadura de caucho

El mango de goma suave garantiza una

sujeción óptima para un mejor control durante

el uso.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado

personal se han diseñado para durar. Cuentan

con 2 años de garantía mundial y voltaje

internacional.

Logotipo ecológico 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Sistema de corte
Ancho de la cuchilla: 41 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 8

Posiciones de longitud:: 0,5 - 15 mm

Precisión (medida de corte): 2 mm

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Peine grande: 3 - 15 mm

Fácil de usar
Anillo de ajuste: Y

Cámara de recogida de pelo fácil de abrir:

Cepillo limpiador de pelos

Peines guía ajustables: Y

Sistema de alimentación
Uso: Uso con cable

Diseño
Forma: Diseño ergonómico

Servicio
2 años de garantía en todo el mundo: Y

Accesorios
Cepillo de limpieza: Y

Aceite incluido en el paquete: Y
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