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Cuchillas autoafilables SteelWave



 

Sistema de alimentación
• Recargable
• Tiempo de carga: 10 hora(s)
• Tiempo de funcionamiento: 35 minuto(s)
• Voltaje: 100-120 V

Accesorios
• Cepillo de limpieza
• Peine

Sistema de recorte
• Accesorio de corte sin mantenimiento: No 

necesita lubricación
• Indicador de carga: LED (en adaptador)
• Ancho de la cuchilla: 21 - 32 mm
•
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