
 

 

Philips Hairclipper series 
5000
Cortadora

Hojas de titanio
24 posiciones de longitud
90 min de uso inalámbrico/1 h de 
carga
Peine ajustable para barba y funda

HC5450/80
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áquina para el cabello serie 5000: 2 veces más rápida*

n tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante
máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y está diseñada para brindar un buen 

dimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de titanio y el peine-guía ajustable 

ra el pelo y la barba se diseñaron para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.

Fácil de usar
• Cuchillas de rápida extracción para una limpieza fácil
• 90 minutos de uso sin cable después de 1 hora de carga

Rendimiento
• Cuchillas extra afiladas para obtener un resultado más preciso
• Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida
• El botón turbo aumenta la velocidad de corte

Control de largo preciso
• Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm
• Incluye un peine para barba con 23 longitudes ajustables: 1 mm - 23 mm

Creada para durar
• 2 años de garantía más 3 años al registrar el producto en línea
• Las cuchillas no necesitan aceitarse nunca
• Estuche para un almacenamiento confiable



 Tecnología DualCut

Recorta cualquier tipo de cabello con nuestra 
avanzada tecnología DualCut, que combina una 
unidad de recorte con doble afilado e 
ingeniería de baja fricción. La innovadora 
unidad de recorte se diseñó para ofrecer el 
mejor rendimiento en todo momento y corta 
el cabello el doble de rápido que una cortadora 
de cabello normal de Philips. Además, cuenta 
con un resistente protector de acero 
inoxidable que ofrece una durabilidad 
definitiva.*

Hojas de titanio

Obtén un recorte perfecto y seguro con 
cuchillas de acero autoafilables con 
revestimiento de titanio, creadas para un 
rendimiento duradero de forma constante.

24 posiciones de largo con bloqueo

Gira la rueda de zoom para seleccionar y 
bloquear de forma sencilla la longitud que 

desees, con 23 posiciones de longitud de entre 
1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada 
longitud. O bien, puedes utilizarlo sin el peine 
recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.

Poderoso uso con y sin cable

Utiliza la cortadora de cabello con o sin cable 
para obtener máxima potencia y libertad, 
obtiene 90 minutos de uso inalámbrico 
después de una carga de 1 hora.

Función turbo

El botón turbo aumenta la velocidad de corte 
para un corte perfecto, incluso con el pelo más 
grueso.

Fácil de limpiar

Solo tienes que abrir el cabezal desmontable 
para extraer las cuchillas rápidamente y 
lavarlas.

5 años de garantía en todo el mundo

Todos nuestros productos de cuidado 
personal se diseñaron para durar. Cuentan con 
garantía mundial y compatibilidad con voltaje 
universal. Solo tienes que registrar la 
cortacabellos en www.philips.com/5years para 
recibir 3 años de garantía adicionales, además 
de la garantía de 2 años estándar de Philips, con 
lo que disfrutarás de una garantía de 5 años en 
total.

Peine ajustable para barba de regalo

Gira la rueda para seleccionar y bloquear la 
longitud que deseas, tanto si tienes barba como 
si quieres una barba perfecta. Solo tienes que 
acoplar el peine recortador para barba 
ajustable para obtener 23 ajustes de longitud 
de 1 a 23 mm, con una precisión de 1 mm entre 
cada longitud. También puedes utilizarla sin el 
peine recortador para obtener un recorte de 
0.5 mm.
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Destacados
Cortadora
Hojas de titanio 24 posiciones de longitud, 90 min de uso inalámbrico/1 h de carga, Peine ajustable para barba 
y funda
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Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 41 mm
• Material de corte: Hojas de titanio
• Cantidad de posiciones de longitud: 24
• Posiciones de longitud:: De 0,5 a 23 mm
• Precisión (medida de corte): De 1 mm

Fácil de usar
• Limpieza: Cuchillas lavables

Sistema de alimentación
• Tiempo de carga: 1 hour(s)
• Tipo de batería: Ni-MH
• Funcionamiento: Con o sin cable
• Tiempo de funcionamiento: 90 minutos

Fácil de usar
• No necesita mantenimiento: No se necesita 

lubricación

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo: Y, 3 años más 

al registrarse

Sistema de corte
• Peine-guía de precisión para la barba: Peine-guía de 

barba ajustable de 1-23 mm

Almacenamiento
• Funda: Funda dura
•
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Especificaciones
Cortadora
Hojas de titanio 24 posiciones de longitud, 90 min de uso inalámbrico/1 h de carga, Peine ajustable para barba 
y funda

* Comparado con el modelo anterior de Philips
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