
 

 

Philips Hairclipper series 
5000
Cortadora de pelo 
profesional

Con peine que sigue los 

contornos

QC5339
Máxima precisión con mínimo esfuerzo

Sistema avanzado que sigue los contornos
La cortadora de pelo Philips recargable dispone de un anillo de ajuste de longitud de corte patentado 

para garantizar un uso fácil de las posiciones de longitud. La precisión adicional y el peine-guía de 

seguimiento de contornos avanzado garantizan una experiencia de corte más rápida y cómoda.

Máxima precisión
• Peine avanzado que sigue los contornos para más velocidad y comodidad
• Cuchillas y peines suaves con la piel
• Precisión profesional: 40 posiciones de longitud precisas con bloqueo

Mínimo esfuerzo
• Peines guía ajustables para más comodidad
• Totalmente lavable para una mejor limpieza
• Indicador de proceso de carga, batería alta y baja
• Puede usarse con y sin cable
• Sistema de energía eficiente: 8 horas/60 minutos
• Lubricación permanente
• Cuchillas autoafilables



 Peine-guía que sigue los contornos

El peine 2D sigue delicadamente los contornos 
de tu cabeza para un corte de pelo más suave, 
parejo y cómodo.

Suave con la piel

Los bordes redondeados de las cuchillas en su 
cortadora de pelo Philips están diseñados para 
evitar arañazos en la piel y disfrutar de una 
experiencia más cómoda.

Peines guía ajustables

Puedes seleccionar y configurar la longitud de 
corte sin tener que cambiar los accesorios.

Totalmente lavable

Lave la cortadora de pelo Philips 
cómodamente bajo el grifo para una limpieza 
más a fondo.

Sistema de energía eficiente

La batería está completamente cargada en 8 
horas y proporciona alimentación para hasta 
60 minutos de uso sin cable.

Puede usarse con y sin cable

Para más flexibilidad y comodidad, el sistema 
Headgroom puede usarse con o sin el cable de 
alimentación.

Indicador de batería

La luz parpadea en blanco para indicar que la 
batería se está cargando y queda encendida de 
forma permanente cuando la carga está 
completa.

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas de acero inoxidable autoafilables 
se mantienen afiladas por más tiempo para 
asegurarte el mejor corte.

Lubricación permanente

No requiere lubricación.

Rango de 20 posiciones de longitud
2 peines-guía proporcionan un amplio rango de 
40 posiciones de longitud que van desde 3 a 40 
con una precisión de 1mm entre cada paso.
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Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 41 mm
• Número de ajustes de longitud: 40
• Posiciones de longitud:: 3-42 mm
• No necesita mantenimiento ni lubricación: Y
• Precisión (medida de corte): 1 mm
• Cuchillas de acero inoxidable: Y

Fácil de usar
• Control de largo: Posiciones de longitud fácilmente 

ajustables

Facilidad de uso
• Pantalla: Indicador de carga

Diseño
• Fácil sujeción: Paneles laterales
• Forma: Ergonómica

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Sistema de energía
• Tipo de batería: NiMH
• Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
• Tiempo de carga: 8 horas

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo: Y
•
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