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5000

 
Posiciones con 0,2 mm de
precisión

Cuchillas metálicas
autoafilables

Hasta 90 m de uso/1 h de carga

Sistema Lift & Trim PRO

 

BT5502/16

Recorte uniforme con una sola pasada
Doble de precisión con el sistema Lift & Trim PRO

El recorte uniforme y preciso que buscas al crear tu look de barba de 3 días,

barba corta o barba larga. El innovador sistema Lift & Trim PRO levanta el vello

hasta el nivel de las cuchillas de doble filo para un recorte uniforme con una sola

pasada.

Resultados de recorte uniformes

Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido

Cuchillas metálicas autoafilables, precisas incluso sin lubricación

Peinado preciso

40 posiciones de longitud con bloqueo de 0,4 a 20 mm

Precisión personalizable por pasos para cada estilo de barba

Fácil de usar

Indica rápidamente el estado de la batería del recortador

Hasta 90 minutos de uso con 1 hora de carga

100 % resistente al agua para una limpieza fácil

Garantía de protección de la compra



Barbero BT5502/16

Destacados Especificaciones

Sistema Lift & Trim PRO

La barba de dos días no tiene ninguna

oportunidad. El sistema Lift&Trim Pro captura

todo el vello que crece adherido y lo levanta

hacia las cuchillas para obtener un corte

preciso, al tiempo que sigue siendo el

recortador ideal para barbas largas.

Cuchillas metálicas autoafilables

Las cuchillas de acero inoxidable con doble

afilado cortan incluso el pelo más espeso de

forma precisa. Se afilan automáticamente

rozándose ligeramente entre sí, por lo que no

se necesita sustitución ni lubricación durante

la vida útil del recortador.

40 posiciones de longitud con bloqueo

Ajusta la rueda de ajuste de longitud de corte

del peine-guía a tu longitud de corte preferida

y consigue el estilo de barba que buscas. Usa

el peine-guía para barba corta si quieres entre

0,4 y 10 mm o el peine-guía para barba larga

si buscas un ajuste entre 10 y 20 mm.

Precisión personalizable

Pasos de 0,2 mm entre 0,4 y 2 mm para lograr

un estilo de barba corta preciso; pasos de

0,5 mm entre 2 y 5 mm para obtener una

barba de 3 días igualada; pasos de 1 mm a

partir de 5 mm para el mantenimiento de una

barba larga.

Uso con cable y sin cable durante 90 minutos

Este barbero es fácil de usar con o sin cable.

Funciona sin cable hasta 90 minutos con una

sola carga de 1 hora u ofrece un corte rápido

con una carga de 5 minutos. 

100 % resistente al agua

Solo tienes que enjuagar el barbero resistente

al agua bajo el grifo para limpiarlo en

profundidad.

Indicador de batería

El indicador de batería muestra si la batería

del recortador está agotada, cargando o llena.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía y no necesitan lubricante.

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas de acero

inoxidable

Rango de posiciones de longitud: 0,4 - 20

mm

Precisión (tamaño de los pasos): Desde

0,2 mm

Número de posiciones de longitud: 40

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Pantalla: Indicador de batería

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Potencia

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento: Hasta 90

minutos

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga

rápida en 5 min

Voltaje automático: 100-240 V

Servicio

Garantía de 2 años

Sin necesidad de aceite

Accesorios

Peine-guía: Peine-guía Lift & Trim, Peine-

guía para barba larga

Funda: Funda de viaje

* Comparado con modelo anterior de Philips
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