
 

Cortapelos

Hairclipper series
3000

 
Cuchillas metálicas
autoafilables

13 posiciones de longitud

45 min de uso sin cable/8 h de
carga

 

HC3525/15

Potencia constante, corte de pelo sencillo
Tecnología DuraPower: aumenta la duración de la batería

Con el cortapelos 3000, disfrutarás de un corte de pelo fácil, rápido y uniforme

una y otra vez. La tecnología DuraPower garantiza un rendimiento de la batería

duradero, mientras que las cuchillas de metal autoafilables permanecen tan

afiladas como el primer día sin lubricarlas

Rendimiento

Tecnología DuraPower para una mayor duración de la batería

Cuchillas metálicas autoafilables

Control de longitud preciso

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm a 23 mm

Incluye un peine-guía para barba con 12 longitudes ajustables: 1 mm - 23 mm

Fácil de usar

45 minutos de uso sin cable después de una carga de 8 horas

Mango ergonómico para una mayor comodidad y control

Cuchillas con extracción rápida para una limpieza fácil

Diseñada para durar

No requiere mantenimiento ni aceite

2 años de garantía



Cortapelos HC3525/15

Destacados

Tecnología DuraPower

La tecnología DuraPower reduce la fricción de

las cuchillas, lo que evita que el motor y la

batería se sobrecarguen. De esta forma, la

duración de la batería del cortapelos aumenta.

Cuchillas metálicas autoafilables

Las cuchillas metálicas autoafilables tienen

una duración increíblemente larga. Incluso

después de 5 años, cortan justo como el

primer día.

13 posiciones de longitud con bloqueo

Solo tienes que seleccionar y bloquear la

longitud que deseas. El peine-guía ajustable

tiene 12 posiciones de longitud entre 1 mm y

23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada

longitud. Retira el peine-guía para un corte

apurado de 0,5 mm.

Peine-guía de barba ajustable de regalo

Tanto si tienes barba larga como si deseas

tener una barba corta perfecta, solo tienes que

colocar el peine-guía de barba ajustable y

seleccionar una de las 12 posiciones, de 1 mm

a 23 mm. Hay exactamente 2 mm entre cada

longitud. Para obtener una barba más corta,

retira el peine-guía para un corte apurado de

0,5 mm.

Uso con y sin cable

Utiliza el cortapelos sin cable para disfrutar de

la máxima potencia y libertad. La potente

batería NiMH proporciona hasta 45 minutos de

uso sin cable tras una carga de 8 horas.

Agarre cómodo

El CORTAPELOS serie 3000 ha sido diseñado

con facilidad de uso, comodidad de manejo y

sencillez de funcionamiento. La textura

especial y el mango permiten mover

fácilmente el cortapelos y recortar por toda la

cabeza.

Fácil de limpiar

Solo tienes que soltar el cabezal desmontable

para extraer y lavar las cuchillas.

Sin mantenimiento

Sin necesidad de aceite, lo que ofrece un

mantenimiento fácil y ahorra tiempo.

2 años de garantía mundial

Todos nuestros productos de arreglo personal

se han diseñado para durar. Cuentan con

2 años de garantía mundial y compatibilidad

con voltaje internacional.



Cortapelos HC3525/15

Especificaciones

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas metálicas

autoafilables

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Número de posiciones de longitud: 13

Precisión (tamaño de los pasos): Cada 2 mm

Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a 23

mm

Accesorios

Peine-guía: Peine-guía ajustable para el pelo,

Peine-guía de barba ajustable de regalo

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Limpieza: Cuchilla extraíble, Cuchillas lavables

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Carga: Carga completa en 8 horas

Tipo de batería: Ni-MH

Voltaje automático: 100-240 V

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Servicio

2 años de garantía mundial
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