
cortapelos

Hairclipper series
9000

 
Premium

Elemento de corte de doble
cara

 
QC5770/80

Corte de pelo profesional en casa
con precisión de 1 mm y recortador de doble cara

Este cortapelos de Philips te ofrece una precisión máxima gracias a sus posiciones de longitud de 1 mm y al

recortador de precisión integrado. El peine-guía 3D de seguimiento de contornos garantiza comodidad para la

piel. Además, el peine de rebajado de cabello crea un corte de pelo natural.

El mejor rendimiento para sentirse bien

Peine-guía 3D de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad

Tecnología de carbono de diamante que permanece afilada durante más tiempo

Cuchillas y peine-guía delicados con la piel para evitar los arañazos

Ofrece una máxima facilidad de uso

Pantalla multifunción para un control total

Estuche para guardar todos los accesorios

Potencia óptima

Se puede utilizar con o sin cable para una potencia y libertad máximas

Potente batería de iones de litio para un uso óptimo de la energía



cortapelos QC5770/80

Destacados Especificaciones

Peine 3D de seguimiento de contornos

El exclusivo peine-guía 3D de seguimiento de

contornos sigue cuidadosamente cada curva

para ofrecer resultados rápidos y cómodos.

Utilización con o sin cable

Usa el recortador Philips con o sin cable con la

batería recargada para obtener una potencia y

una libertad máximas.

Tecnología de carbono de diamante

La innovadora tecnología de carbono de

diamante garantiza que el elemento de corte

se mantenga más afilado durante más tiempo.

Pantalla multifunción

La pantalla multifunción muestra el estado de

la batería, el ajuste de longitud en milímetros

seleccionado y si la función de rebajado de

cabello está activada o desactivada

Potente batería de iones de litio

Este producto cuenta con una potente batería

de iones de litio con carga rápida para poder

cargar el producto en 1 hora y tenerlo listo para

usar durante 50 minutos.

Estuche

El estuche de alta calidad proporciona una

solución de almacenamiento para todos los

accesorios y los protege de posibles daños

Suave con la piel

Las exclusivas cuchillas redondas y las puntas

del peine evitan arañazos en la piel.

 

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41/15 mm

Número de posiciones de longitud: 38

Rango de posiciones de longitud: hasta

42 mm

Precisión (tamaño de los pasos): por 1 mm

Cuchillas autoafil. (acero inoxidable)

Unidad de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Puntas redondeadas: Suave con la piel

Fácil de usar

No necesita mantenimiento ni lubricación

Sistema de alimentación

Tipo de batería: Litio-ion

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Diseño

Forma: Ergonómico

Accesorios

Cepillo de limpieza

Peine

Servicio

2 años de garantía mundial

Accesorios

Peine de rebajado de cabello
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