
 

 

Philips
Cortadora de cabello 
familiar

Cuchillas de acero inoxidable
11 posiciones de longitud
Uso con cable
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Corta el pelo de tu familia

con nuestra cortadora de cabello más silenciosa para adultos y niños

Cortar el pelo de tu familia nunca había sido tan fácil. Esta cortadora de cabello ofrece un 
motor potente, pero a la vez ultrasilencioso, un diseño ergonómico y liviano, y hojas y peines 
suaves con la piel, para obtener el mejor rendimiento en el cabello de niños y adultos.

Fácil de usar
• Cortadora de cabello con cable para una alimentación constante
• Se adapta a diferentes ajustes de longitud
• Facilita los recortes de cabello familiares
• Cuchillas con extracción rápida para una limpieza fácil

Excelente rendimiento y gran comodidad
• Peines recortadores redondeados para evitar tirones e irritaciones
• Rendimiento silencioso y potente

Creada para durar
• Garantía de 2 años, voltaje mundial.
• Las cuchillas no necesitan aceitarse nunca
• Rendimiento duradero



 11 ajustes de longitud con bloqueo

Corta tu cabello a la longitud exacta que 
deseas. Solo tienes que seleccionar uno de los 
11 ajustes de longitud de entre 3 mm y 21 mm, 
en incrementos de 2 mm, o bien, puedes 
retirar el peine recortador para un recorte al 
ras de 0.5 mm.

Ultrasilenciosa

Las cortadoras de cabello Philips son aptas 
para toda la familia y funcionan sin 
interferencias. El motor suave está diseñado 
para proporcionar potencia con una vibración 
reducida, lo que ayuda a mantener la calma 
durante el recorte.

Peines y cuchillas suaves con la piel

Las cuchillas y los peines recortadores de esta 
cortadora de cabello tienen puntas 

redondeadas para un recorte de cabello 
seguro y suave.

Cuchillas autoafilables de acero

Las cuchillas autoafilables de acero de la 
cortadora de cabello están diseñadas para 
ofrecer resultados consistentes, una y otra vez.

Compacto y liviano

Esta cortadora de cabello ideal para niños y 
toda la familia está diseñada ergonómicamente, 
es muy ligera y fácil de usar.

Solo para uso con cable

No más pilas descargadas a la mitad de un 
recorte. Esta cortadora de cabello Philips 
funciona con cable para una alimentación 
constante y confiable.

Fácil de limpiar

Limpia la cortadora de cabello eléctrica con 
facilidad. Solo abre el cabezal para liberar y 
limpiar las cuchillas.

Creada para durar

Todos nuestros productos de cuidado 
personal se han diseñado para durar. Cuentan 
con 2 años de garantía mundial y 
compatibilidad de voltaje universal.

Sin mantenimiento

Potencia de recorte fácil de mantener: 
nuestras cuchillas no necesitan lubricación.
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Sistema de corte
• Accesorio para cortes: Cuchillas de acero 

inoxidable
• Ancho de la cortadora: 41 mm
• Número de ajustes de longitud: 11
• Rango de ajustes de longitud: De 3 a 21 mm
• Precisión (tamaño de los pasos): 2 mm

Facilidad de uso
• Sin mantenimiento: No se necesita lubricación
• Limpieza: Limpieza en seco con cepillo

Servicio
• Garantía: 2 años de garantía
•
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