
Cortador para
barbas cortas

 

Con anillo de ajuste

 

QT4021/50

Barba corta perfecta
Máxima precisión, siempre

Cortate el pelo con el largo que prefieras: el diseño exclusivo del peine evita el

contacto entre las cuchillas y tu piel en todos los largos, hasta de 1 mm.

Excelente rendimiento y gran comodidad

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Creá el look que más te gusta

9 posiciones de largo de 1 a 18 mm

Óptima potencia

Uso con y sin cable para una máxima potencia y más libertad de uso



Cortador para barbas cortas QT4021/50

Destacados Especificaciones

9 posiciones de largo

Seleccioná y bloqueá la longitud deseada con

la amplia y versátil gama de largos

Peine-guía que sigue los contornos

El peine-guía que sigue los contornos se

ajusta a cada curva para ofrecerte resultados

rápidos y cómodos.

Puede usarse con y sin cable

Con la batería recargable podés usar la

recortadora Philips con o sin cable para más

potencia y libertad.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con

forma ondulada que dirigen y cortan el pelo de

forma precisa y uniforme.

 

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm

Cantidad de posiciones de largo: 9

Posiciones de largo:: de 1 a 18 mm

Precisión (medida de corte): 2 mm

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable:

SÍ

Material de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Tipo de peine: Peine que sigue los contornos

Bordes redondeados: Suavidad

Fácil de usar

Anillo de ajuste: Posiciones de largo

fácilmente ajustables

Posiciones de largo fijas: SÍ

Indicador de carga: 1 LED

No necesita mantenimiento ni lubricación: SÍ

Sistema de alimentación

Tipo de pila: NiMH

Tiempo de carga: 10 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 35 minutos

Uso: Con y sin cable

Diseño

Manija suave al tacto: SÍ

Accesorios

Cepillo de limpieza: SÍ

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Creá el look que más te gusta

Estilos: Barba corta, Barba completa, Barba

de varios días

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑07‑26

Versión: 8.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

