
 

 

Philips Hairclipper series 
2000
Cortadora de cabello para 
niños

Recolector de cabello
Ajustes de longitud de 1 a 11 mm
Apertura de ventilación con un 
botón
Sistema de corte seguro

HC2066
Experiencia de corte de cabello en casa sin complicaciones
con un recolector de cabello que atrapa el cabello cortado
La primera cortadora de cabello innovadora con recolector de Philips, diseñada especialmente 
para recoger el cabello cortado del bebé de manera sencilla con cuchillas aptas para piel sensible 
y proporcionar una mayor comodidad para los bebés y menos estrés para los padres.

Fácil de limpiar
• Apertura del enjuague con un solo botón para que sea más fácil de abrir para limpiar
• Protección IPX7 para limpiar fácilmente el cortador con agua

Estilos sencillos
• Ajustes de longitud con bloqueo fáciles de seleccionar de hasta 11 mm.
• Rueda de ajuste vertical para una indicación clara de la longitud

Menos complicaciones
• Atrapa más cabello de una sola vez con hasta un 95%* de satisfacción de los padres

Segura y apta para su uso en niños
• Sistema de corte especialmente diseñado para la protección de los niños
• Puntas redondeadas de diseño especial
• El cortador de cerámica corta el cabello sin rasguñar la piel.
• El ruido ultrabajo de 55 dB(A) brinda una experiencia pacífica a los niños.



 Totalmente lavable

Resistente al agua gracias a IPX7, fácil de 
limpiar con agua después de su uso.

Recolector de cabello
El innovador recolector de cabello apto para 
bebés garantiza la recolección de más cabello al 
cortar una vez, reduce eficientemente la 
irritación de la piel del bebé y la molestia de 
limpiar el cabello después de usarlo. * Basado 
en los resultados de la prueba de uso 
doméstico en China, 2018, con 
60 participantes.

Ajustes de longitud con bloqueo

Solo tienes que seleccionar y bloquear en la 
longitud del peinado. El peine recortador 
ajustable tiene 11 posiciones de longitud entre 
1 y 11 mm, con una diferencia exacta de 1 mm 
entre cada longitud.

Ventilación de enjuague de apertura 
rápida

Apertura de ventilación de enjuague con un 
solo botón diseñada para una experiencia de 
corte sin complicaciones.

Sistema de corte seguro

La cuchilla profesional de Philips con un 
cortador de cerámica más corto y puntas 
redondeadas puede atrapar y cortar fácilmente 
el vello suave de los niños y evitar tirones y 
rasguños.

Cortador de cerámica más corto

Cuchilla profesional diseñada para un cuidado 
ultraseguro. El cortador de cerámica más 

corto puede cortar y atrapar fácilmente el 
cabello suave e irregular de los niños.

Puntas redondeadas de diseño especial

Las puntas redondeadas de diseño especial, tan 
suaves como una caricia de mamá, protegen la 
delicada piel de los niños de cualquier rasguño 
o corte.

Protección ultra silenciosa

El sonido ultrasilencioso de 55 dB(A) durante 
el funcionamiento les dará un momento 
tranquilo a ti y tus hijos.

Rueda de ajuste vertical
Rueda de ajuste diseñada especialmente para 
ajustar de manera cómoda la longitud de corte 
con una indicación precisa. Fácil de usar para 
las posiciones de longitud deseadas.
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Destacados
Cortadora de cabello para niños
Recolector de cabello Ajustes de longitud de 1 a 11 mm, Apertura de ventilación con un botón, Sistema de 
corte seguro
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Sistema de corte
• Accesorio para cortes: Puntas redondeadas, 

Cuchillas de cerámica más cortas
• Número de ajustes de longitud: 11
• Rango de ajustes de longitud: De 1 a 11 mm
• Precisión (tamaño de los pasos): Por 1 mm

Potencia eléctrica
• Voltaje: 100-240 V
• Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
• Tipo de batería: Ni-MH
• Carga: 8 horas de carga completa

Facilidad de uso
• Limpieza: Completamente lavable

• Pantalla: BLI: ámbar, Indicador de carga: blanco
• Funcionamiento: Uso con cable e inalámbrico

Diseño
• Color: Verde

Accesorios
• Peine recortador: Peine recortador ajustable para 

niños de 1 a 11 mm, Peine recortador para niños 
de 25 mm

• Mantenimiento: Cepillo de limpieza
• Colector de cabello
• Uso: Aceite en paquete

Servicio
• Garantía: 2 años
•
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Especificaciones
Cortadora de cabello para niños
Recolector de cabello Ajustes de longitud de 1 a 11 mm, Apertura de ventilación con un botón, Sistema de 
corte seguro
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