
WAHL 09649-916 CORTAPELOS CON/SIN CABLE + RECORTADORA DE PRECISIÓN
COLOR PRO

Este cortapelos con y sin cable está dotado de un potente corte gracias a las
cuchillas de precisión autoafilables y lavables. Ofrece una precisión de 3 – 25 mm,
retira el peine-guía para un corte apurado de 1mm. Cuenta con una batería muy
potente para 60 minutos de funcionamiento inalámbrico, tiempo suficiente para
repasar toda la cabeza a cualquier nivel de precisión. Si te quedas sin batería no
pasa nada, lo conectas a la corriente y sigues cortando. Además, está dotado de un
diseño ergonómico con tacto suave para mayor comodidad. Los peines de color con
código de color te ayudarán a identificar el peine que utilizas habitualmente. Es
perfecto para aquellas personas que optan por la practicidad sin renunciar a la
modernidad. También incorpora un accesorio de precisión para zonas pequeñas
como, por ejemplo, detrás de las orejas o las patillas. Con este kit tendrás
prestaciones profesionales que garantizan la máxima calidad y rendimiento.

- Precisión desde 1mm (sin peine guía)
hasta 25mm.
- 8 peines guía de colores
3/6/10/13/16/19/22/25mm.
- Ancho de corte: 45mm.
- Cuchillas de precisión autoafilables.
- Cuchillas extraíbles y lavables.
- Incluye recortadora de precisión para
zonas pequeñas.

https://youtu.be/l3Tz5oWu -pc

- Peines guía para orejas izquierda y
derecha.
- Peine, tijeras y aceite lubricante.  
- Cepillo de limpieza.  
- Protector de cuchilla.
- Bolsa para guardar.
- Alimentación a red / recargable.
- Autonomía 60min.
- Cable alimentación incluido.
- Recortadora (An-Al-Pr): 3,7 x 14 x 3.5 cm.
- Peso: 0.084 kg.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 0043917031507
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,20 X 4,90 X 4,90 cm
Peso neto producto: 0,580 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 15,50 X 23,90 X 7,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,990 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 21,00 X 31,00 X 27,00 cm
Peso bruto embalaje: 3,100 Kg
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