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CORTAPELOS COMBO

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 8 peines guía de 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Incluye recortadora de precisión para zonas 
pequeñas.    
- Aceite lubricante.     

- Cepillo de limpieza.    
- Protector de cuchilla.   
- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Recortadora (An-Al-Pr): 4.5 x 10.5 x 3 cm.   
- Peso: 0.072 kg.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1395-0466 CORTAPELOS + RECORTADORA DE PRECISION HOMEPRO 100 (COMBO)

Código de barras: 5996415023770

Código River: 59049X1397

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 15996415023777

Este atractivo cortapelos es perfecto si te gusta estar a la última. Cuenta con una precisión de 3 – 25 
mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 1mm. Está dotado de cuchillas de carbono 
autoafilables y de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido y potencia constante. 
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.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 8 peines guía de colores 
3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Incluye recortadora de precisión para zonas 
pequeñas.     

- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Recortadora (An-Al-Pr): 4 x 13 x 3.5 cm.   
- Peso: 0.085 kg.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1395-0465 CORTAPELOS + RECORTADORA DE PRECISION COLOR PRO (COMBO)

Código de barras: 5996415023794

Código River: 59049X1395

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 15996415023791

Este atractivo cortapelos es perfecto si te gusta estar a la última. Cuenta con una precisión de 3 – 25 
mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 1mm. Ofrece los peines guía con código de colores 
para que sea más fácil identificar el accesorio que utilizas habitualmente. Está dotado de cuchillas de 
carbono autoafilables y de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido y potencia 
constante. 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.
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Ver video

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 25mm.   
- 10 peines guía de 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Incluye recortadora de precisión para zonas 
pequeñas.    
- Peine, tijeras y aceite lubricante.     

- Cepillo de limpieza.     
- Protector de cuchilla.   
- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Recortadora (An-Al-Pr): 3.5 x 13.5 x 3.3 cm.   
- Peso: 0.084 kg.

WAHL 79305-1316 CORTAPELOS + RECORTADORA DE PRECISION DELUXE HOMEPRO

Código de barras: 5037127005330

Código River: 59049X9305

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 15037127005337

Este atractivo cortapelos es perfecto si te gusta estar a la última. Cuenta con una precisión de 3 – 25 
mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Está dotado de 
cuchillas de carbono autoafilables y de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido y 
potencia constante. 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.

Ver video

- 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.    
- 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.

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

Código de barras: 0043917031507

Código River: 59049X9650

Unidades de embalaje: 4

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. Si te quedas sin batería no pasa nada, lo conectas a la corriente y sigues cortando. Los 
peines de color con código de color te ayudarán a identificar el peine que utilizas habitualmente. 
También incorpora un accesorio de precisión para zonas pequeñas.
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Ver video

- Precisión desde 0.8mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 12 peines guía de 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas autoafilables.   
- Incluye recortadora de precisión para zonas 
pequeñas.    
- Motor por vibración electro magnética.   
- 2 peines, tijeras y aceite lubricante.    
- Peines accesorios para orejas izquierda y derecha. 

- 2 horquillas.   
- Cepillo de limpieza.    
- Espejo.    
- Protector de cuchilla.   
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Recortadora (An-Al-Pr): 4 x 10.5 x 3 cm.   
- Peso: 0.074 kg.
- Fabricado en Europa.

WAHL 20103-0467 CORTAPELOS + RECORTADORA DELUXE CRHOME PRO

Código de barras: 5996415034721

Código River: 59049X103

Unidades de embalaje: 3

Este atractivo cortapelos es perfecto si te gusta estar a la última. Cuenta con una precisión de 3 – 25 
mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 0.8mm. Está dotado de cuchillas autoafilables y de 
un potente motor de vibración electro magnética para un uso ininterrumpido y potencia constante. 
También incorpora un accesorio de precisión para zonas pequeñas como, por ejemplo, detrás de las 
orejas o las patillas. Con este kit de 27 piezas tendrás prestaciones profesionales que garantizan la 
máxima calidad y rendimiento.
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CORTAPELOS RECARGABLE

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 10 peines guía 
1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm.
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de acero inoxidable.   
- Cuchillas extraíbles y lavables.   
- Accesorio para barba.      

- 3 peines y aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.     
- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red / recargable.   
- Autonomía 60min.    
- Indicador LED de carga.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 9639-816 CORTAPELOS CON-SIN CABLE + CORTABARBAS HAIRCUT&BEARD

Código de barras: 0043917963556

Código River: 59049X9639

Unidades de embalaje: 3

Con este cortapelos y recortador de barba que es recargable podrás lucir un nuevo estilo en pocos 
minutos. Cuenta con una batería muy potente con una autonomía de 40 minutos que te permitirá 
cortar el pelo con total tranquilidad y ofrece una precisión de 1.5 - 25 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 1mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables y de precisión que son 
lavables. Podrás llevarte este práctico cortapalos de viaje o simplemente utilizarlo en la comodidad de 
tu casa sin necesitar estar cerca de un enchufe. Este aparato es una apuesta segura para aquellos que se 
toman el cuidado personal en serio.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 8 peines guía de colores    1,5/ 
3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas de precisión autoafilables.   
- Cuchillas extraíbles y lavables.   
- 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.

WAHL 09649-016 CORTAPELOS CON/SIN CABLE COLOR PRO

Ver video 2

Código de barras: 0043917997056

Código River: 59049X9649

Unidades de embalaje: 4

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 1,5 – 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. 
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Ver video

- Precisión desde 0.9mm (sin peine guía) hasta 
25mm.   
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas autoafilables.   
- Cuchillas extraíbles y lavables.   
- Protector de cuchilla.    

- Aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.   
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red/recargable.   
- Indicador LED de carga.   
- Cable alimentación y cargador incluido.   
- Voltaje universal 100-240V.

WAHL 9698-1016 CORTAPELOS CON-SIN CABLE + CORTABARBAS HYBRID CLIPPER

Código de barras: 0043917002484

Código River: 59049X9698

Unidades de embalaje: 4

Este práctico cortapelos con y sin cable está pensado para aquellas personas que buscan la máxima 
calidad y el mejor rendimiento. Cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 0.9mm. Está equipado con cuchillas de carbono autoafilables y lavables. El indicador 
LED de carga te mostrará en todo momento si tienes o no batería. Cuenta con una autonomía de 45 
minutos, tiempo suficiente para repasar toda la cabeza a cualquier nivel de precisión. Conseguir un look 
moderno es muy fácil, estés donde estés.

Ver video

- Precisión desde 0.9mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Ancho de corte: 46mm.
- Cuchillas autoafilables.
- Cuchillas extraíbles y lavables.
- Protector de cuchilla.

- Aceite lubricante. 
- Cepillo de limpieza.
- Estuche para guardar.
- Alimentación a red/recargable.
- Display LCD indicador de batería baja.
- Cable alimentación y cargador incluido.
- Voltaje universal 100-240V.

WAHL 9697-1016 CORTAPELOS CON-SIN CABLE + CORTABARBAS HYBRID CLIPPER

Código de barras: 0043917808147

Código River: 59049X9696

Unidades de embalaje: 4

Este atractivo y práctico cortapelos con y sin cable cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el 
peine-guía para un corte apurado de 0.9mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables. 
Cuenta con una autonomía de 60 minutos, 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, gracias a la pantalla LCD con retroiluminación azul podrás ver el tiempo restante de carga y el 
nivel de carga de la batería. Es perfecto para aquellas personas que optan por la practicidad sin 
renunciar a la modernidad.
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Ver video

- Precisión desde 0.8mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 10 peines accesorios: 
1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25 mm. 
- Ancho de corte: 45mm.
- Cuchillas afiladas de precisión.
- Cuchillas extraíbles y lavables.
- Incluye tijeras y peine.
 

- Aceite lubricante de hojas. 
- Cepillo de limpieza.
- Bolsa de transporte. 
- Motor de alto rendimiento.
- Alimentación a red / recargable (Li-Ion).
- Tiempo de carga 70 min.
- Autonomía 120min.
- Fabricado en Europa.

WAHL 20602-0460 CORTAPELOS CON-SIN CABLE + CORTABARBAS HOME PRO 300

Ver video 2

Código de barras: 5996415034837

Código River: 59049X0602

Unidades de embalaje: 4

Con este cortapelos y recortador de barba que es recargable podrás lucir un nuevo estilo en pocos 
minutos. Cuenta con una batería muy potente con una autonomía de 120 minutos que te permitirá 
cortar el pelo con total tranquilidad y ofrece una precisión de 1.5 - 25 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 0.8mm. Está dotado de cuchillas afiladas de precisión que son extraíbles y lavables. 
Además, los peines de colores son muy prácticos para identificar el accesorio que utilizas 
habitualmente. Podrás mantener tu estilo en la comodidad de tu casa.

- Precisión desde 1mm (con la palanca de ajuste 
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.
- Peines guía para orejas izquierda y derecha.
- Peine de barbero, peine de estilista, tijeras y 
aceite lubricante.  
- Cepillo de limpieza.  

- Protector de cuchilla.
- Estuche para guardar.
- Alimentación a red / recargable.
- Recarga rápida de 15 min. proporciona 12 min. de 
funcionamiento. 
- Luz indicadora de carga.
- Autonomía 90min (batería de iones de litio).
- Tiempo de carga 3/5h.
- Cable alimentación incluido.
- Fabricado en Europa.

WAHL 79600-3116 CORTAPELOS CON/SIN CABLE LITHIUM-ION

Código de barras: 0043917001913

Código River: 59049X9600

Unidades de embalaje: 3

Este cortapelos cuenta con una batería de litio que le permite funcionar durante 90 minutos tras 3/5 
horas de carga. Además, cuenta con la función rápida de carga que ofrece 12 minutos de uso tras 15 
minutos de carga. Gracias a los 8 peines guía, incorpora un corte de precisión de 3 – 25 mm, retira el 
peine-guía para un corte apurado de 1mm. Cuenta con unas cuchillas metálicas de afilado de 
precisión. Podrás llevarte este práctico cortapalos de viaje o simplemente utilizarlo en la comodidad de 
tu casa sin necesitar estar cerca de un enchufe. Este aparato es una apuesta segura para aquellos que se 
toman el cuidado personal en serio.

11/43

https://youtu.be/l3Tz5oWu-pc
https://youtu.be/f3FYKUokPuM


Ver video

- 6 peines accesorios: 3/6/9/12/18/25 mm.    
- Largo del corte sin la guía: 1 mm.   
- Con protector de cuchillas.   
- Incluye tijeras y peine.   
- Aceite lubricante de hojas.    
- Cepillo de limpieza.   
- Estuche para transporte.     

- Batería Recargable de Litio.   
- Autonomía 100min (Batería Litio).   
- Tiempo de carga 1h.   
- Función carga rápida (1min de carga = 3min de 
uso).   
- Indicador de carga LED.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1910-0467 CORTAPELOS CON-SIN CABLE LITHIUM PRO LED

Código de barras: 5996415032338

Código River: 59049X1909

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 25996415032332

 Este cortapelos atractivo e inteligente cuenta con una batería de litio que le permite funcionar durante 
100 minutos tras 1 hora de carga. Además, cuenta la función rápida de carga ofrece 3 minutos de uso 
tras 1 minuto de carga. Gracias a los 6 peines guía, incorpora un corte de precisión de 3 – 25 mm para 
un estilo de pelo un poco más largo si lo deseas. Podrás conseguir el resultado que buscas con más 
tranquilidad gracias a la batería que dura 3 veces más que las baterías NiMH. Además, cuenta con una 
pantalla LED que muestra el tiempo de autonomía restante.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 6 peines accesorios: 3/6/9/12/18/25 mm.    
- Con protector de cuchillas.   
- Incluye tijeras y peine.   
- Aceite lubricante de hojas.    
- Cepillo de limpieza.   
- Estuche para transporte.     

- Batería Recargable de Litio.   
- Autonomía 100min (Batería Litio).   
- Tiempo de carga 1h 40 min.   
- Función carga rápida (1min de carga = 3min de 
uso).   
- Indicador de batería LCD.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1911-0467 CORTAPELOS CON-SIN CABLE LITHIUM PRO LCD

Código de barras: 5996415032345

Código River: 59049X1912

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 25996415032349

Este cortapelos atractivo e inteligente cuenta con una batería de litio que le permite funcionar durante 
100 minutos tras 1 hora de carga. Además, cuenta la función rápida de carga ofrece 3 minutos de uso 
tras 1 minuto de carga. Gracias a los 6 peines guía, incorpora un corte de precisión de 3 – 25 mm para 
un estilo de pelo un poco más largo si lo deseas, retira el peine-guía para un corte apurado de 1mm. 
Podrás conseguir el resultado que buscas con más tranquilidad gracias a la batería que dura 3 veces más 
que las baterías NiMH. Además, cuenta con una pantalla LCD que muestra el tiempo de autonomía 
restante.
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Ver video

- 12 peines guía: 
1.5/2/2.5/3/4.5/6/9/12/16/18/22/25 mm.   
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas metálicas de afilado de precisión.   
- Longitud de corte mínima: 1 mm.   
- Aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.   
- Peine y tijeras incluidas.   
- Bolsa de transporte incluida.    

- Protector de cuchilla.   
- Carga rápida de un minuto para uso inmediato.   
- Tiempo de funcionamiento: 100 minutos.   
- Tiempo de carga 100 minutos.   
- Indicador de carga LCD.    
- Batería Recargable de Litio.    
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1902-0465 CORTAPELOS CON-SIN CABLE LITHIUM PRO LCD

Código de barras: 5996415033632

Código River: 59049X1904

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 15996415033639

Este cortapelos atractivo e inteligente cuenta con una batería de litio que le permite funcionar durante 
100 minutos tras 1 hora de carga. Además, cuenta la función rápida de carga ofrece 3 minutos de uso 
tras 1 minuto de carga. Gracias a los 12 peines guía, incorpora un corte de precisión de 1.5 – 25 mm 
para un estilo de pelo un poco más largo si lo deseas. Cuenta con unas cuchillas metálicas de afilado de 
precisión. Podrás conseguir el resultado que buscas con más tranquilidad gracias a la batería que dura 3 
veces más que las baterías NiMH. Además, cuenta con una pantalla LCD que muestra el tiempo de 
autonomía restante.
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CORTAPELOS A RED

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
13mm.  
- 4 peines guía 3/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 46 mm.   
- Forma ergonómica.       

- Peine, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.   
- Protector de cuchilla.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 09155-1216 CORTAPELOS HOME PRO BASIC

Código de barras: 5037127005071

Código River: 59049X9155

Unidades de embalaje: 12

Dun14: 15037127005078

Este cortapelos básico ofrece una precisión de corte de 3 – 13 mm, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 1mm. Las cuchillas autoafilables cortan y responden a la perfección a cada movimiento. Su 
forma ergonómica es perfecta para un fácil manejo del aparato. Un cortapelos ideal para un corte 
definido desde la comodidad de tu propia casa.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 8 peines guía de 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de acero de alta calidad autoafilables.   
- Aceite lubricante.     

- Cepillo de limpieza.    
- Protector de cuchilla.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1395-0460 CORTAPELOS HOMEPRO 100

Código de barras: 5996415022681

Código River: 59049X1396

Unidades de embalaje: 6

Este atractivo cortapelos silencioso combina calidad con simplicidad, podrás cortar fácilmente el 
cabello. Cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 1mm. 
Está dotado de cuchillas de acero de alta calidad autoafilables y de un potente motor de vibración 
para un uso ininterrumpido y potencia constante. 

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.  
- 10 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Ajuste de corte integrado.   
- Tacto suave.     

- Motor por vibración potente y de larga 
duración.  
- 3 peines, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 9243-2216 CORTAPELOS HOME PRO CUTTING KIT

Código de barras: 0043917000343

Código River: 59049X9243

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos es el kit ideal para cortarse el pelo en casa sin complicaciones. Inspirado en los salones 
de belleza y peluquerías, cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 1mm y cuchillas de carbono duraderas y autoafilables para un corte profesional. Está 
dotado de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido y potencia constante. 
Conseguirás un corte profesional en cada ocasión sin importar la longitud que decidas cortar el pelo. 
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Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Ancho de corte: 45mm.
- Difuminado de oreja izquierda y derecha.
- Cuchillas autoafilables.
- Ajuste de corte integrado.

- Motor por vibración electro magnética.
- 3 peines, tijeras y aceite lubricante. 
- Cepillo de limpieza.  
- Estuche para guardar.
- Protector de cuchilla.
- Alimentación a red.
- Cable alimentación incluido.

WAHL 9243-2616 CORTAPELOS HOME PRO KIT

Ver video 2

Código de barras: 0043917000336

Código River: 59049X2616

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos es el kit ideal para cortarse el pelo en casa sin complicaciones. Inspirado en los salones 
de belleza y peluquerías, cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 1mm y cuchillas autoafilables para un corte profesional. Está dotado de un potente motor 
de vibración electro magnética para un uso ininterrumpido y potencia constante. Conseguirás un corte 
profesional en cada ocasión sin importar la longitud que decidas cortar el pelo. 

Ver video

- Precisión desde 0.9mm (sin peine guía) hasta 
25mm.   
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas autoafilables.   
- Cuchillas extraíbles y lavables.
- Protector de cuchilla.

- Aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Voltaje universal 100-240V.

WAHL 9699-1016 CORTAPELOS

Código de barras: 0043917001265

Código River: 59049X9697

Unidades de embalaje: 4

Este práctico cortapelos cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 0.9mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables que podrás limpiar 
cómodamente con el práctico cepillo incluido. Gracias al voltaje universal podrás viajar a cualquier país 
del mundo sin tener que preocuparte por la conexión. Es perfecto para aquellas personas que quieren 
conseguir un look moderno estén donde estén.

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
18mm.  
- Acc. regulable en 5 posiciones (min. 1mm y máx. 
3mm).    
- 2 peines guía 4 - 18mm.   
- Ancho de corte: 46mm. 
- Cuchillas cromadas de afilado de precisión con 
diamante. 

- Motor por vibración electromagnética.
- Aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.    
- Protector de cuchilla.
- Alimentación a red.    
- Cable alimentación incluido (2m). 
- Voltaje universal 50Hz / 240V.
- Fabricado en Alemania.

WAHL 1400-0458 CORTAPELOS MOSER SILVER EDITION

Código de barras: 5996415000825

Código River: 59049X0459

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de gran calidad cuenta con una precisión de 4 – 18 mm, retira el peine-guía para un
corte apurado de 0.7mm y hoja cromada de afilado de precisión con diamante. Podrás personalizar la
longitud del corte y conseguir el look deseado gracias al accesorio regulable en 5 posiciones que
permite ajustar todavía más el corte de pelo. Gracias a su voltaje universal, podrás viajar a nivel
mundial sin tener que preocuparte por si funciona o no. Mostrarás tu look perfecto y cambiarás de
peinado siempre que quieras.
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Ver video

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 25mm.   
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Protector de cuchilla.   
- Motor por vibración potente y de larga duración. 
   

- Peine, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA.

WAHL 9247-1316 CORTAPELOS HOME PRO 300

Código de barras: 0043917001975

Código River: 59049X9247

Unidades de embalaje: 4

Este cortapelos con cable Home Pro 300 Series de Wahl, tiene un motor de vibración potente y 
duradero para un uso prolongado. Cuenta con una precisión de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Ofrece un rendimiento de corte profesional con 
resultados uniformes gracias a las cuchillas de acero de alto contenido en carbono que se afilan por sí 
solas y se mantienen afiladas durante más tiempo que otras cuchillas disponibles en el mercado. Su 
forma ergonómica es perfecta para un fácil manejo del aparato. Un cortapelos ideal para un corte 
definido desde la comodidad de tu propia casa.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
13mm.
- 4 peines guía 3/6/10/13mm. 
- Ancho de corte: 45 mm.
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Motor por vibración electromagnética.
- Peine, tijeras y aceite lubricante. 

- Cepillo de limpieza.
- Protector de cuchilla.
- Bolsa para guardar.
- Alimentación a red.
- Cable alimentación incluido.
- Fabricado en Europa.

WAHL 20101-0460 CORTAPELOS HOME PRO 200 SERIES

Código de barras: 5996415034233

Código River: 59049X0101

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de 11 piezas ofrece una precisión de corte de 3 – 13 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 1mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables, una palanca integrada para 
ajustar la longitud de corte y de un potente motor de vibración electromagnética para un uso 
ininterrumpido y potencia constante. Conseguirás un corte profesional en cada ocasión sin importar la 
longitud que decidas cortar el pelo.
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Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Ancho de corte: 45 mm.
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Motor por vibración electromagnética. 
- Peine, tijeras y aceite lubricante.  

- Cepillo de limpieza.
- Protector de cuchilla.
- Bolsa para guardar.
- Alimentación a red.
- Cable alimentación incluido.
- Fabricado en Europa.

WAHL 20102-0460 CORTAPELOS HOME PRO 300 SERIES

Código de barras: 5996415034240

Código River: 59049X0102

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de 15 piezas ofrece una precisión de corte de 3 – 25 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 1mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables, una palanca integrada para 
ajustar la longitud de corte y de un potente motor de vibración electromagnética para un uso 
ininterrumpido y potencia constante. Conseguirás un corte profesional en cada ocasión sin importar la 
longitud que decidas cortar el pelo.

Ver video

- Precisión desde 1mm (sin peine guía) hasta 
13mm.
- 5 peines guía 1.5/3/6/10/13mm. 
- Peines accesorios para orejas izquierda y derecha.
- Ancho de corte: 45 mm.
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Motor por vibración electromagnética.
 

- Peine, tijeras y aceite lubricante. 
- Cepillo de limpieza.
- Protector de cuchilla.
- Bolsa para guardar.
- Alimentación a red.
- Cable alimentación incluido.
- Fabricado en Europa.

WAHL 20107-0460 CORTAPELOS BALDFADER

Código de barras: 5996415034271

Código River: 59049X0107

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de 14 piezas ofrece una precisión de corte de 1.5 – 13 mm, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 1mm. Está dotado de cuchillas de carbono autoafilables, una palanca integrada para 
ajustar el difuminado, personalizar las longitudes de corte y de un potente motor de vibración 
electromagnética para un uso ininterrumpido y potencia constante. Ideal para cortes de pelo cortos, 
desvanecidos y de diseño.
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Ver video

- 6 peines guía (2 de colores) 
1.5/3/4.5/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas de acero con alto contenido en carbono 
autoafilado de precisión.   
- Hojas sin superposición patentadas para un corte 
al ras.   
- Largo del corte sin la guía: 0.6mm.    

- Motor por vibración potente y de larga 
duración.  
- Peine y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA.

WAHL 20105-0465 CORTAPELOS CLOSECUT PRO

Código de barras: 5996415034264

Código River: 59049X0105

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de diseño moderno es ideal para personas que quieren llevar un corte de pelo al ras y 
necesitan mucha precisión de corte (de 1.5 mm – 13 mm). Incorpora cuchillas de acero con alto 
contenido en carbono y autoafilado de precisión sin superposición con dientes ultrafinos que 
proporcionan un corte al ras. Está dotado de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido 
y potencia constante. Incorpora el sistema de corte Power Drive que incluye un 35% más de acción de 
corte que los cortapelos regulares para conseguir un rendimiento y una velocidad de corte mayor. 
Además, los peines de colores son muy prácticos para identificar el accesorio que utilizas 
habitualmente. Podrás mantener tu estilo en la comodidad de tu casa.

Ver video

- 10 peines guía (8 de colores) 
3/6/10/13/16/19/22/25mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas de acero con alto contenido en carbono 
autoafilado de precisión.   
- Ajuste de corte integrado.   
- Largo del corte sin la guía: 1mm. 

- Motor por vibración potente y de larga duración.
- Peine, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA. 

WAHL 20104-0460 CORTAPELOS COLOR PRO PLUS

Código de barras: 5996415034288

Código River: 59049X0104

Unidades de embalaje: 6

Este cortapelos de diseño y de gran calidad ofrece un corte de precisión de 3 – 25 mm y ofrece los 
peines guía con código de colores para que sea más fácil identificar el accesorio que utilizas 
habitualmente. Está dotado de cuchillas de acero con alto contenido en carbono y autoafilado de 
precisión y de un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido y potencia constante. 
Además, incorpora el sistema de corte Power Drive que incluye un 35% más de acción de corte que los 
cortapelos regulares. Un cortapelos revolucionario inspirado en los salones de belleza que combina 
diseño y tecnología.
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Ver video

- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía) hasta 
13mm.   
- 6 peines guía (2 de colores) 
1.5/3/4.5/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- 1 cabezal intercambiable.   
- Apto para pelo extremadamente rizado.    

- Motor por vibración potente y de larga duración. 
  
- Peine y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA.

WAHL 79111-2016 CORTAPELOS CLOSECUT PRO

Ver video 2

Código de barras: 0043917031569

Código River: 59049X2017

Unidades de embalaje: 4

Este cortapelos de diseño moderno es ideal para personas que quieren llevar un corte de pelo al ras y 
necesitan mucha precisión de corte (de 1.5 mm – 13 mm), retira el peine-guía para un corte apurado 
de 0.6mm. Incorpora cuchillas de carbono duraderas y autoafilables sin superposición con dientes 
ultrafinos que proporcionan un corte al ras. Está dotado de un potente motor de vibración para un uso 
ininterrumpido y potencia constante. Incorpora el sistema de corte Power Drive que incluye un 35% 
más de acción de corte que los cortapelos regulares para conseguir un rendimiento y una velocidad de 
corte mayor. Además, los peines de colores son muy prácticos para identificar el accesorio que utilizas 
habitualmente. Podrás mantener tu estilo en la comodidad de tu casa.

Ver video

- Cortapelos + cortabarbas.   
- 12 peines guía: 
1.5/2/2.5/3/4.5/6/9/12/16/18/22/25 mm.   
- Ancho de corte: 40mm.   
- Cuchillas metálicas de afilado de precisión.   
- Longitud de corte mínima: 0,9 mm.   
- Aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.   
- Peine y tijeras incluidas.   
- Capa de barbero.    

- Bolsa de transporte incluida.    
- Protector de cuchilla.   
- Alimentación a red/recargable.   
- Carga rápida de un minuto para uso inmediato.   
- Tiempo de funcionamiento: 100 minutos.   
- Tiempo de carga 4h.   
- Indicador de carga LED.    
- Batería Recargable de Litio.    
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 1661-0465 CORTAPELOS CON-SIN CABLE + CORTABARBAS LITHIUM ION TRENDCUT

Código de barras: 5996415033649

Código River: 59049X1662

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 15996415033646

Este cortapelos + cortabarbas de precisión, cuenta con una batería de litio que le permite funcionar 
durante 100 minutos tras 1 hora de carga. Además, cuenta con la función rápida de carga que ofrece 3 
minutos de uso tras 1 minuto de carga. Gracias a los 12 peines guía, incorpora un corte de precisión de 
1.5 – 25 mm para un estilo de pelo un poco más largo si lo deseas. Cuenta con unas cuchillas metálicas 
de afilado de precisión. Podrás conseguir el resultado que buscas con más tranquilidad gracias a la 
batería que dura 3 veces más que las baterías NiMH. 
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Ver video

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 25mm.   
- 10 peines guía premium SECURE-FIT® 
1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas metálicas de afilado de precisión.   
- Ajuste del difuminado y longitudes de corte 
personalizadas.   
- Motor por vibración potente y de larga duración.
- Peine, tijeras y aceite lubricante.    

- Cepillo de limpieza.     
- Capa de corte.
- Estuche para guardar.   
- Funda protectora para tijeras.
- Bolsa para accesorios.
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Enrollacables.
- Fabricado en Europa y diseñado en USA.

WAHL 20106-0460 CORTAPELOS ELITE PRO

Ver video 2

Código de barras: 5996415034295

Código River: 59049X0106

Unidades de embalaje: 3

Este elegante cortapelos ofrece prestaciones profesionales para garantizar la máxima calidad y el mejor 
rendimiento. Ofrece una precisión de corte de 1.5 – 25 mm, retira el peine-guía para un corte apurado 
de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Cuenta con 10 peines guía premium SECURE-FIT®. Estos se 
pueden acoplar en la cuchilla de corte mediante el clip de fijación de acero inoxidable. Además, están 
hechos de material de alta calidad, que los hace un 70% más fuerte que los peines guía estándar. Ofrece 
un rendimiento de corte profesional con resultados uniformes gracias a las cuchillas de acero de alto 
contenido en carbono que se afilan por sí solas y se mantienen afiladas durante más tiempo que otras 
cuchillas disponibles en el mercado. Una palanca integrada para ajustar la longitud de corte y de un 
potente motor de vibración electromagnética para un uso ininterrumpido y potencia constante. 
Conseguirás un corte profesional en cada ocasión sin importar la longitud que decidas cortar el pelo.
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BARBERO / CORTABARBAS Y KITS

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm).
- 4 peines guía 1/2/3/4/4.5/6/8/10/12mm.
- 3 accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.
- Ancho de corte: 30mm.

- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Base para guardar.   
- Empuñadura ergonómica antideslizante.   
- Funciona con pilas 2xAA (incluidas).   
- Blister.   
- (An-Al-Pr): 13 x 27.5 x 7.5 cm.   
- Peso: 260 gr.

WAHL 9906-716 CORTABARBAS GROSSMSMAN

Código blister: 5037127004401

Código River: 59049X9906

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 
0.7mm. Cuenta con 3 accesorios para repasar diferentes zonas de la cara. Incorpora cuchillas de 
carbono duraderas y autoafilables para un corte profesional y una empuñadura ergonómica 
antideslizante. Es ideal para viajar gracias a su funcionamiento con batería. Un aparato básico para 
repasar tu barba en cualquier lugar y ocasión.

- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm).
- 4 peines guía 2/4/6/8/10/12mm.
- Accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.

- Ancho de corte: 30mm.
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Peine y aceite lubricante.  
- Cepillo de limpieza.  
- Soporte.
- Pilas (2xAA) incluidas.

WAHL 5606-508 CORTABARBAS MUSTACHE&BEARD

Código de barras: 0043917002729

Código River: 59049X5607

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 
0.6mm. Cuenta con varios accesorios para repasar diferentes zonas de la cara. Incorpora cuchillas de 
carbono duraderas y autoafilables para un corte profesional. Es ideal para viajar gracias a su 
funcionamiento con pilas. Un aparato básico para repasar tu barba en cualquier lugar y ocasión.
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- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm).
- 4 peines guía 2/4/6/8/10/12mm.
- Accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.

- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Soporte.   
- Pilas (2xAA) incluidas.

WAHL 5606-526 CORTABARBAS MUSTACHE&BEARD

Código de barras: 0043917007120

Código River: 59049X5608

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 
0.6mm. Cuenta con varios accesorios para repasar diferentes zonas de la cara. Incorpora cuchillas de 
carbono duraderas y autoafilables para un corte profesional. Es ideal para viajar gracias a su 
funcionamiento con pilas. Un aparato básico para repasar tu barba en cualquier lugar y ocasión.

- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable 5 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm). 
- 5 peines guía 2/5/7/10/12mm.
- 3 accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.   

- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.    
- Incluye recortadora de nariz y orejas.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Base para guardar.   
- Funciona con pilas 3xAA (no incluidas).

WAHL 5606-308 CORTABARBAS + RECORTADORA DE NARIZ Y OREJAS MUSTACHE&BEARD

Código de barras: 0043917002736

Código River: 59049X5606

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de
0.6mm. Cuenta con 3 accesorios para repasar diferentes zonas de la cara. Incorpora cuchillas de
carbono duraderas y autoafilables para un corte profesional. Es ideal para viajar gracias a su
funcionamiento con batería. Además, cuenta con una recortadora para nariz y orejas. Un aparato
básico para repasar tu barba en cualquier lugar y ocasión.
 

22/43



- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía).   
- Peine accesorio variable de 6 posiciones.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.    
- Recortadora de batería.   
- Incluye recortadora de nariz, orejas y cejas.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     

- Tijeras.    
- Lima de uñas.   
- Cortauñas.   
- Cepillo de dientes.   
- Pinzas.   
- Estuche.   
- Funciona con pilas 2xAA (incluidas).

WAHL 9962-1816 CORTABARBAS + RECORTADORA DE NARIZ, OREJAS Y CEJAS TRAVEL KIT

Código de barras: 4015110006756

Código River: 59049X9963

Unidades de embalaje: 4

Dun14: 10043917000753

Esta recortadora es ideal para viajar gracias a su funcionamiento con batería. De alta calidad que se 
limpia fácilmente bajo el grifo; rápido e higiénico. Si retiras el peine-guía tendrás un corte apurado de 
0.6mm. Además, cuenta con una recortadora para nariz, orejas y cejas. Un aparato básico para repasar 
tu barba en cualquier lugar y ocasión.

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
8mm.   
- Recortadora de batería y kit de aseo.   
- Peine accesorio variable de 4 posiciones 
2/4/6/8mm.    
- Ancho de corte: 23mm.   
- Afeitadora de 1 sola hoja.   
- Cabezal giratorio.   
- Cortauñas.    

- Tijeras de uñas.   
- Peine.    
- Lima/navaja de bolsillo.   
- Pinzas.   
- Cepillo de limpieza.     
- Cepillo de dientes.   
- Estuche para guardar.   
- Batería de Litio.   
- 1 pila de litio AA. 

WAHL 05604-616 AFEITADORA CORPORAL VIAJE + BARBA, NARIZ Y OREJAS DELUXE

Código de barras: 0043917006109

Código River: 59049X4616

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas es un kit completo de viaje que incluye una recortadora de barba, una afeitadora de 
una sola hoja de alta calidad, que se limpia fácilmente bajo el grifo gracias a unas hojas enjuagables. Si 
retiras el peine-guía tendrás un corte apurado de 0.7mm. Gracias a todos sus accesorios tijeras de uñas, 
peine, lima/navaja de bolsillo, pinzas, cepillo de limpieza, cepillo de dientes y estuche para guardar, 
podrás utilizarlo de viaje, en casa o en cualquier momento que necesites algún retoque.

Ver video

- Precisión desde 0.5mm (sin peine guía) hasta 
5mm.   
- Accesorio regulable en 4 posiciones 2/3/4/5mm.   
- Accesorio de precisión para nariz, orejas y cejas.   
- Sistema de corte rotatorio.     

- Aceite lubricante.    
- Lavable.   
- Funciona con pila AA.   
- Pila de litio de larga duración (incluida).

WAHL 5604-035 CORTABARBAS + RECORTADORA NARIZ, OREJAS Y CEJAS QUICKSTYLE (LITIO)

Código de barras: 0043917002163

Código River: 59049X5604

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas lavable con batería de litio es una recortadora de precisión para líneas de cuello,
patillas y detrás de las orejas. Si retiras el peine-guía tendrás un corte apurado de 0.5mm. Cuenta con
un sistema de corte giratorio de acero inoxidable con cuchillas impulsadas por muelles para una fácil y
segura eliminación del vello de nariz y orejas. Gracias a la batería de litio es ideal para hacer retoques
en cualquier momento y lugar. Un cortabarbas con avances tecnológicos y diseño a la vez.
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- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm). 
- 4 peines guía 1/2/3/4/4.5/6/8/10/12mm.
- 3 accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.
- Ancho de corte: 30mm.

- Cuchillas de carbono autoafilables. 
- Tacto suave.
- Peine y aceite lubricante.  
- Cepillo de limpieza.  
- Bolsa para guardar.
- Alimentación a red / recargable.
- Indicador LED de carga.
- Autonomía 60min. 
- Cable alimentación incluido.

WAHL 9918-1416 CORTABARBAS CON-SIN CABLE GROOMSMAN

Código de barras: 0043917001005

Código River: 59049X1416

Unidades de embalaje: 4

Este cortabarbas con y sin cable está dotado de un potente corte gracias a las cuchillas de carbono 
duraderas y autoafilables. Ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 0.7mm. Cuenta con 3 accesorios para corte y una batería muy potente para 60 minutos de 
funcionamiento inalámbrico. Además, está dotado de un diseño ergonómico con tacto suave para 
mayor comodidad.

- Precisión mínima de 0.7mm (sin peine guía).   
- Regulador de 19 posiciones de 0 a 10 en tramos 
de 0.5.   
- Con el Peine A podrá regular de 1 a 10 mm en 
tramos de 0.5mm.   
- Con el Peine B podrá regular de 11 a 20 mm en 
tramos de 0.5mm.   
- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas metálicas de afilado de precisión.   
- IPX7 totalmente impermeable, adecuada para 
utilizar bajo la ducha.    

- Mecanismo de rueda que permite conseguir 39 
longitudes de corte.   
- Peine y aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.   
- Bolsa para guardar.   
- Alimentación a red / recargable (Li-Ion).   
- Indicador LED de carga.   
- Autonomía 100min.   
- Carga rápida (1min de carga = 3 min de uso).   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 1065-0460 CORTABARBAS AQUA TRIM

Código de barras: 5996415032307

Código River: 59049X1065

Unidades de embalaje: 4

El nuevo AQUA TRIM totalmente impermeable cumple con el estándar IPX7: Las cualidades del nuevo 
recortador de barba Aqua Trim son poder realizar un trimming global sobre piel seca o húmeda, 
también tiene un mecanismo de ajuste rotativo combinado con dos guías de corte ajustables. Ofrece al 
usuario la libertad de elegir entre 39 longitudes de corte, de 0.7 mm (sin el peine-guía) a 20 mm en 
incrementos de 0.5 mm. Su diseño y manejo superior hacen del Aqua Trim un compañero de afeitado 
suave, rápido y eficaz. Dispone de un peine guía ajustable 0.7 - 10 mm (escala 0.5 mm), otro peine guía 
ajustable 10.5 - 20 mm (escala 0.5 mm). Ofrece carga rápida (1 minuto de uso por 3 minutos de carga), 
con una autonomía de 100 minutos, y un tiempo de carga de 60 minutos. El producto incorpora un 
cargador, un cepillo de limpieza, un peine para barba y bigote, un aceite para cuchillas y una bolsa de 
transporte.
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CORTADORAS MULTIUSOS / AFEITADORAS MULTIFUNCIÓN / MULTIGROOMERS

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.   
- 1 peine guía regulable 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm).    
- 3 peines guía 3/6/10mm para barba incipiente, 
barba de 3 días y barba normal.   
- Cabezal detallador. 

- Cabezal rasurador.   
- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.    
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Base para guardar.   
- Funciona con pilas 2xAA (incluidas).

WAHL 5537-3016 MULTIGROOMER GROOMSMAN

Código de barras: 0043917000169

Código River: 59049X5537

Unidades de embalaje: 4

Este Multigroomer ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 
0.7mm. Cuenta con 3 cabezales para repasar diferentes tipos de barba. Incorpora cuchillas de carbono 
duraderas y autoafilables para un corte profesional. Es ideal para viajar gracias a su funcionamiento con 
pilas. 

Ver video

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
16mm.
- Para cuerpo, barba y cara.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 3mm y 
máx.16mm). 
- 4 peines guía 1.5 /3/4/4.5/6/8/10/13/16mm. 
- 3 accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.  
      · 4.5 mm cuchilla grande.

- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.   
- Accesorio de afeitado corporal.   
- Tacto suave.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Alimentación a red / recargable.   
- Autonomía 60min.    
- Cable alimentación incluido.   
- Base almacenamiento.

WAHL 9855-1216 AFEITADORA-RASURADORA CON-SIN CABLE PARA CUERPO Y BARBA BODY
GROOMER PRO ALL IN ONE

Ver video 2

Código de barras: 4015110007517

Código River: 59049X1216

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 14015110007514

Este cortabarbas es un kit completo de cuidado corporal que incluye una recortador de barba, un 
conjunto de cuchillas para detalles y una doble cuchilla de afeitado suave. Ofrece una precisión de 1.5 
– 16 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 0.7mm y cuchillas de carbono duraderas y 
autoafilables para un corte profesional. Gracias a la autonomía de 60 minutos de la batería podrás 
utilizarlo de viaje, en casa o en cualquier momento que necesites algún retoque.
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- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 5 posiciones (2/5/7/10/12mm).
- 3 accesorios para corte:
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.
      · 4.5 mm cuchilla grande.
- Ancho de corte: 30mm.
- Accesorio giratorio de precisión para nariz, orejas 
y cejas.

- Recortadora de precisión para patillas.   
- Cuchillas de precisión autoafilables.   
- Peine y aceite lubricante.   
- Cepillo de limpieza.   
- Protector de cuchilla.   
- Alimentación a red / recargable.   
- Autonomía 80min.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 09685-016 MULTIGROOMER CON-SIN CABLE + RECORTADORA NARIZ, OREJAS Y CEJAS
GROOMSMAN

Código de barras: 0043917002781

Código River: 59049X9685

Unidades de embalaje: 3

Este Multigroomer ofrece una precisión de 2 – 12 mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 
0.7mm. Cuenta con varios accesorios para repasar diferentes zonas de la cara. Incorpora una cuchilla 
autoafilable para un corte profesional. Es ideal para viajar gracias a su funcionamiento con batería. Un 
aparato básico para repasar tu barba, patillas y líneas del cuello en cualquier lugar y ocasión.

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.   
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 3mm y 
máx.16mm).    
- 4 peines guía 1/2/3/4/4.5/6/8/10/12mm.     
- 3 accesorios para corte:               

· 1.5 mm cuchilla pequeña.         
· 3 mm cuchilla mediana.         
· 4.5 mm cuchilla grande.   

- Ancho de corte: 30mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.    

- Cabezal rotatorio con 12 posiciones.   
- Set para todo el cuerpo: barbero, set de cuchillas y 
afeitadora corporal.
- Tacto suave.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Base y bolsa para guardar.    
- Alimentación a red / recargable.   
- Autonomía 60min.    
- Cable alimentación incluido. 

WAHL 9953-1016 AFEITADORA CORPORAL + BARBA CON-SIN CABLE GROOMSMAN BODY

Código de barras: 5037127008065

Código River: 59049X1016

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 15037127008062

Este cortabarbas es un kit completo de cuidado corporal que incluye un recortador de barba, un 
conjunto de cuchillas para detalles y una afeitadora corporal. Ofrece una precisión de 1– 12 mm, 
retira el peine-guía para un corte apurado de 0.7mm y cuchillas de carbono duraderas y autoafilables 
para un corte profesional. Su cabezal giratorio en 12 posiciones es perfecto para la máxima comodidad 
a la hora de utilizar el producto. Gracias a la autonomía de 60 minutos de la batería podrás llevarlo 
contigo para retoques de última hora.
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- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm). 
- 3 peines guía con hoja en T 3/6/10mm.  
- 3 accesorios para corte:      
      · 1.5 mm cuchilla pequeña.
      · 3 mm cuchilla mediana.
      · 4.5 mm cuchilla grande.
- Ancho de corte: 30mm.
- Largo del corte sin la guía: 0.7mm.
- Cuchillas desmontables y lavables.
- Doble cuchilla afeitadora.

- Hoja de recortadora.   
- Hoja detalladora.   
- Cabezal con 12 posiciones.   
- Peine y aceite lubricante.     
- Cepillo de limpieza.     
- Base y bolsa para guardar.    
- Recargable (Li-Ion).   
- Autonomía 180min.    
- Carga rápida (1min de carga = 3 min de uso).   
- Cable alimentación incluido.    
- Fabricado en Europa.

WAHL 09854-616 AFEITADORA CORPORAL + BARBA CON-SIN CABLE GROOMING KIT

Código de barras: 4015110008064

Código River: 5900429854

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 14015110008061

Este cortabarbas es un kit completo de cuidado corporal multiusos. Ofrece una precisión de 3– 10 mm 
y cuchillas desmontables y lavables para un corte profesional. Su cabezal en 12 posiciones es perfecto 
para la máxima comodidad. Gracias a la autonomía de 180 minutos de la batería podrás llevarlo contigo 
para retoques de última hora. Las cuchillas y accesorios no solo se pueden desmontar, sino que además 
se pueden enjuagar para una limpieza fácil y rápida. Este aparato cuenta con un cabezal de recorte de 
precisión, una afeitadora de doble hoja, una hoja en forma de T y con el doble de potencia en 
comparación con las baterías NiMH normales.

- Precisión desde 0.5mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 2 en 1: afeitadora-rasuradora para cuerpo y 
barba resistente al agua.
- Doble hoja de afeitado para corte ultra preciso.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y 
máx.12mm). 
- 12 peines guía 
1.5/3/4.5/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Ancho de corte: 30mm.

- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Peine y aceite lubricante.  
- Cepillo de limpieza.  
- Bolsa para guardar.
- Recargable (Li-Ion).
- Autonomía 180min. 
- Carga rápida (1min de carga = 3 min de uso).
- Cable alimentación incluido.
- Bloqueo de viaje y luz de carga.

WAHL 09899-016 AQUAGROOM AFEITADORA-RASURADORA CON-SIN CABLE PARA CUERPO Y BARBA
RESISTENTE AL AGUA

Código de barras: 0043917031408

Código River: 59049X9899

Unidades de embalaje: 3

Esta atractiva afeitadora-rasuradora para cuerpo y barba resistente al agua recargable que se puede 
utilizar en la ducha, cuenta con una batería de litio que le permite funcionar durante 3h tras 1h de 
carga. Además, es totalmente lavable, incluye 12 peines guía, retira el peine-guía para un corte 
apurado de 0.5mm y su agarre de goma antideslizante lo hace cómodo de usar. Conseguirás un corte 
profesional en cada ocasión sin importar la longitud que decidas cortar la barba. Gracias a su doble hoja 
de afeitado, podrás conseguir un corte ultra-corto incluso después del crecimiento de algunos días. 
Para usar en cualquier lugar, incluso en la ducha.
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- Precisión desde 0.5mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- 8 peines accesorios: 3/6/10/13/16/19/22/25 mm. 
- Cuchillas de precisión autoafilables.
- Ancho de corte: 30mm.
- Sistema de aspiración que recolecta hasta el 96% 
del cabello.
- Pequeño compartimento extraíble para una fácil 
limpieza.
- Peine y aceite lubricante. 

- Cepillo de limpieza.
- Estuche para transporte. 
- Alimentación a red / recargable.
- Autonomía 90 min (batería de litio).
- Tiempo de carga 90 min.
- Cable alimentación incluido.
- Función carga rápida (1min de carga = 3min de 
uso).
- Indicador de carga LED. 

WAHL 09870-016 CORTABARBAS CON-SIN CABLE LITHIUM ION VACUUM TRIMMER

Código de barras: 0043917031750

Código River: 59049X0016

Unidades de embalaje: 3

Este cortabarbas con y sin cable está dotado de un potente corte gracias a las cuchillas de precisión 
autoafilables y lavables. Cuenta con una batería muy potente para 90 minutos de funcionamiento 
inalámbrico. Gracias a los 8 peines guía, incorpora un corte de precisión de 3 – 25 mm para un estilo de
pelo un poco más largo si lo deseas, retira el peine-guía para un corte apurado de 0.5mm. Además, 
cuenta con una pantalla LED que muestra el tiempo de autonomía restante. Gracias a su sistema de 
aspiración, es capaz de aspirar hasta un 96% de los pelos durante el corte de la barba. Seguidamente, 
los pelos se almacenan en un pequeño compartimento extraíble, fácil de abrir y vaciar.

Ver video

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
12mm.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y máx. 
12mm). 
- 3 accesorios para corte (1-5mm).      
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Accesorio para nariz, orejas y cejas.
- Función cambio rápido.
- Aceite lubricante.
- Cepillo de limpieza.

- Base para guardar de acero inoxidable.
- Bolsa para guardar.
- Recargable.
- Autonomía 240min (batería de litio).
- Tiempo de carga 60min.
- Carga rápida (1min de carga = 3min de uso).
- Indicador LED de batería baja.
- Acabado en acero inoxidable.
- Fabricado en USA.

WAHL 9818-116 AFEITADORA CORPORAL CON-SIN CABLE LI ACERO INOX (LITIO)

Ver video 2

Código de barras: 0043917002293

Código River: 59049X9818

Unidades de embalaje: 3

Este cortabarbas inalámbrico con batería de litio es sinónimo de la más alta tecnología y estilo. Cuenta 
con un corte de precisión de 2 – 12mm, retira el peine-guía para un corte apurado de 0.7mm y 
cuchillas de carbono autoafilables para un corte profesional. Disfrutarás de 240 minutos de 
funcionamiento con solo 60 minutos de carga y la función carga rápido que permite 3 minutos de uso 
después de 1 minuto de carga. Incluye una moderna base para colocar el cortabarbas en tu cuarto de 
baño.
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- Precisión desde 0.6mm (sin peine guía) hasta 
25mm.
- Cortabarbas todo en uno.
- Acc. regulable en 6 posiciones (min. 2mm y máx. 
12mm). 
- 3 accesorios para corte (1.5-4.55mm).     
- 8 peines guía 3/6/10/13/16/19/22/25mm. 
- Hojas metálicas de afilado de precisión lavables.
- Cabezal giratorio.
- Accesorio para nariz, orejas y cejas.
- Aceite lubricante.

- Peine para barba.
- Cepillo de limpieza.
- Base y bolsa para guardar.
- Recargable.
- Autonomía 6h (batería de iones de litio).
- Tiempo de carga 60min.
- Carga rápida (1min de carga = 3min de uso).
- Indicador LED de batería baja.
- Acabado en acero inoxidable.
- Cable alimentación incluido.
- Fabricado en Europa.

WAHL 9864-016 AFEITADORA CORPORAL CON-SIN CABLE LI ACERO INOX ADVANCED (LITIO)

Código de barras: 0043917002927

Código River: 59049X9864

Unidades de embalaje: 3

Este cortabarbas inalámbrico con batería de iones de litio es sinónimo de la más alta tecnología y estilo. 
Cuenta con un corte de precisión de 2 – 12mm, varios accesorios de corte, retira el peine-guía para un 
corte apurado de 0.6mm y cuchillas de hojas metálicas de afilado de precisión. Disfrutarás de 6h de 
funcionamiento con solo 60 minutos de carga y la función carga rápida que permite 3 minutos de uso 
después de 1 minuto de carga. Incluye una moderna base para colocar el cortabarbas en tu cuarto de 
baño.
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RECORTADORES NARIZ / FACIAL CORTAPELOS HIGIÉNICO

- 1 peine guía rotatorio.   
- Sistema de corte de acero inoxidable.     

- Lavable.   
- 1 pila AA (incluida). 

WAHL 5642-135 RECORTADORA FACIAL HIGIÉNICA

Código de barras: 0043917002255

Código River: 59049X0135

Unidades de embalaje: 60

Este recortador facial básico cuenta con un sistema de corte giratorio de acero inoxidable con hojas 
impulsadas por muelles que elimina el vello sin tirones. El cabezal de corte extraíble se puede lavar 
bajo el grifo. Incluye un expositor de 20 unidades para una buena exposición. 

- 2 peines guía rotatorios.   
- Sistema de corte de acero inoxidable.   
- Accesorio para nariz.     
- Accesorio para orejas.    

- Peine para cejas.   
- Lavable.   
- 1 pila AA (incluida).

WAHL 5560-1416 RECORTADORA FACIAL HIGIÉNICA CON ACCESORIOS PARA NARIZ, OREJAS Y CEJAS

Código de barras: 0043917000183

Código River: 59049X5560

Unidades de embalaje: 6

Este práctico recortador de nariz, cejas y orejas cuenta con 2 cabezales de corte y un sistema de corte 
giratorio de acero inoxidable con hojas impulsadas por muelles que elimina el vello sin tirones. El 
cabezal de corte es extraíble para que lo laves bajo el grifo después de utilizarlo. 

- Recortadora de batería.   
- Recortadora de cabezal giratorio.   
- Cabezal detallador.   
- Accesorio para nariz.     
- Accesorio para orejas.   
- Peine para cejas.    

- Protector de cuchillas.   
- Hojas metálicas de afilado de precisión.   
- Hoja desprendible para una fácil limpieza.   
- Lavable.   
- 1 pila AA (incluida).

WAHL 5545-2416 CORTAPELOS HIGIÉNICO PARA OREJAS, NARIZ Y CEJAS

Código de barras: 4015110005513

Código River: 59049X5546

Unidades de embalaje: 4

Esta práctica recortadora contiene 3 cabezales intercambiables que permiten distintos tipos de uso, 
incluido recorte en nariz, orejas, cejas y otras partes del cuerpo. Muy práctica gracias a su forma 
ergonómica y a su cabezal cortador extraíble que se puede limpiar con agua corriente. Es un artículo 
imprescindible cuando se trata de recortar el vello facial.
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- Cortador vertical.   
- 2 peines guía rotatorios.   
- Sistema de corte de acero inoxidable.     
- Accesorio para nariz.         
- Accesorio para patillas y cejas.    

- Peine para cejas.   
- Acabado en aluminio pulido.   
- Lavable.   
- 1 pila AAA (incluida).

WAHL 5640-616 RECORTADORA FACIAL HIGIÉNICA CON ACCESORIOS NARIZ Y OREJAS GROOMSMAN
MICRO

Código de barras: 4015110009368

Código River: 59049X0616

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 14015110009365

Este práctico recortador de nariz y orejas cuenta 2 cabezales de corte y un sistema de corte giratorio 
de acero inoxidable con hojas impulsadas por muelles que elimina el vello sin tirones. El cabezal de 
corte es extraíble para que lo laves en el grifo después de utilizarlo. Además, incorpora una elegante 
carcasa de aluminio pulido para taparlo y guardarlo.

- 2 peines guía rotatorios.   
- Sistema de corte de acero inoxidable.       
- Accesorio para nariz.    
- Accesorio para patillas y cejas.   
- Luz integrada.    

- Peine para cejas.       
- Cepillo de limpieza.        
- Lavable.   
- 1 pila AA (incluida). 

WAHL 5546-216 RECORTADORA FACIAL HIGIÉNICA CON ACCESORIOS NARIZ, OREJAS Y CEJAS

Código de barras: 0043917000176

Código River: 59049X0216

Unidades de embalaje: 4

Este recordador facial de diseño ergonómico cuenta con un sistema de corte giratorio de acero 
inoxidable con hojas impulsadas por muelles que elimina el vello sin tirones. Incorpora un minifoco 
integrado para no dejar ni un solo pelo. Los cabezales de corte extraíbles pueden lavarse bajo el grifo. 

- Recortadora de batería femenina.   
- Sistema de corte de acero inoxidable.    
- 1 cabezal de corte.    
- Peine para cejas (2 y 4 mm).    

- 1 tapa de protección.   
- Acabado en aluminio pulido.   
- Lavable.   
- 1 pila AAA (incluida).

WAHL 5640-116 RECORTADORA FACIAL HIGIÉNICA MUJER MICRO FINISH

Código de barras: 0043917000237

Código River: 59049X0116

Unidades de embalaje: 6

Esta cortadora facial a batería es elegante y femenina, con un práctico diseño de bolsillo que la 
convierte en una compañera ideal para viajes. Este producto de alta calidad le permite recortar las 
cejas, el vello facial y detallar las zonas del bikini. El cabezal de corte es extraíble para que lo laves en 
el grifo después de utilizarlo. Fácil de usar y podrás eliminar el vello no deseado sin tirones.
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AFEITADORAS

- Afeitadora portátil.   
- Hojas de corte de repuesto.   
- Láminas de afeitado de repuesto.   
- Hoja de afeitado para corte ultra preciso.   
- Ancho de la cuchilla: 17mm.   
- Largo del corte máx: 0.4mm.   
- Cepillo de limpieza.     
- Caja para guardar.    

- Bolsa de viaje.   
- Alimentación a red.    
- Recargable (Ni-MH).   
- Hasta 45 minutos de uso inalámbrico.   
- 14 horas de tiempo de carga completa.   
- Indicador LED de carga.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 03615-1016 AFEITADORA CON-SIN CABLE TRAVEL SHAVER

Código de barras: 0043917006888

Código River: 5900423615

Unidades de embalaje: 12

Esta afeitadora recargable portátil sin cables es de corte ultra preciso gracias a su cuchilla de corte de 
recambio y a su hoja de afeitado. Incluye una cómoda bolsa para viajes y otros accesorios. Prepárate 
para un afeitado suave sobre la marcha tanto si te desplazas por todo el mundo como si preparas la 
bolsa para el gimnasio. Es tu acompañante ideal para estar siempre perfecto en cualquier momento.

- Afeitadora portátil.   
- Hojas de corte de repuesto.   
- Láminas de afeitado de repuesto.   
- Hoja de afeitado para corte ultra preciso.   
- Ancho de la cuchilla: 17mm.   
- Largo del corte máx: 0.4mm.   
- Cepillo de limpieza.      

- Caja para guardar.   
- Bolsa de viaje.   
- Alimentación a red.    
- Recargable (Ni-MH).   
- Hasta 45 minutos de uso inalámbrico.   
- 8 horas de tiempo de carga completa.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 7057-016 AFEITADORA CON-SIN CABLE TRAVEL SHAVER GOLD EDITION

Código de barras: 0043917008363

Código River: 5900420016

Unidades de embalaje: 12

Esta afeitadora recargable portátil sin cables es de corte ultra preciso gracias a su cuchilla de corte de 
recambio y a su hoja de afeitado. Incluye una cómoda bolsa para viajes y otros accesorios. Prepárate 
para un afeitado suave sobre la marcha tanto si te desplazas por todo el mundo como si preparas la 
bolsa para el gimnasio. Es tu acompañante ideal para estar siempre perfecto en cualquier momento.
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- Afeitadora portátil.
- Hoja de afeitado para corte ultra preciso.
- Ancho de la cuchilla: 35mm.
- Largo del corte máx: 0mm.
- Resistente a salpicaduras IPX7.
- Aceite lubricante. 
- Cepillo de limpieza.
- Bolsa para guardar.

- Alimentación a red. 
- Recargable (litio).
- Autonomía 90 min. 
- 1h de tiempo de carga completa.
- Cable alimentación incluido.
- Función carga rápida (1min de carga = 5min de 
uso).

WAHL 07061-916 AQUA SHAVE AFEITADORA CON-SIN CABLE RESISTENTE AL AGUA

Código de barras: 0043917007229

Código River: 5900420916

Unidades de embalaje: 4

Esta afeitadora recargable portátil sin cables es de corte ultra preciso. Incluye una cómoda bolsa para 
guardar y es totalmente lavable. Prepárate para un afeitado suave sobre la marcha tanto si te desplazas
por todo el mundo como si preparas la bolsa para el gimnasio. Para usar en cualquier lugar, incluso en 
la ducha.
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CORTAPELOS MASCOTAS

- Precisión desde 0.7mm (sin peine guía) hasta 
3.2mm.   
- 2 peines guía 1.6/3.2mm.    
- Ancho de corte: 26mm.    

- Tacto suave.    
- Aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Pilas 2xAA (incluidas). 

WAHL 9962-2016 CORTAPELOS MASCOTAS DELUXE POCKET PRO

Código de barras: 4015110009344

Código River: 59049X9962

Unidades de embalaje: 12

Este cortapelos para mascotas básico es ideal para animales nerviosos o para zonas pequeñas. Si 
retiras el peine-guía tendrás un corte apurado de 0.7mm. Funciona con batería e incluye 2 accesorios. 
De tamaño compacto lo puedes llevar contigo en cualquier bolsa.

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 13mm.   
- 4 peines guía 3/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas autoafilables.   
- Ideal para la cara, piernas y todo el cuerpo.   
- Motor por vibración potente y de larga duración. 
   

- Aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA.

WAHL 09160-1716 CORTAPELOS MASCOTAS STARTER

Código de barras: 0043917916019

Código River: 59049X9160

Unidades de embalaje: 3

Este cortapelos para mascotas ofrece una precisión de 1 – 13 mm y es apto para todo tipo de pelo, 
retira el peine-guía para un corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Cuenta con cuchillas 
autoafilables y está dotado de un potente motor de vibración electro magnética para un uso 
ininterrumpido y potencia constante. Un cortapelos robusto para todas tus mascotas.

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 13mm.   
- 4 peines guía 3/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas metálicas de precisión.
- Motor por vibración electromagnética.
- Aceite lubricante. 

- Cepillo de limpieza.     
- Protector de cuchilla.
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.    
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 20110-0462 CORTAPELOS MASCOTAS STARTER

Código de barras: 5996415034455

Código River: 59049X9162

Unidades de embalaje: 4

Este cortapelos para mascotas ofrece una precisión de 3 – 13 mm, es apto para todo tipo de pelo,
retira el peine-guía para un corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Está dotado de
cuchillas metálicas de precisión, una palanca integrada para ajustar la longitud de corte y de un potente
motor de vibración electromagnética para un uso ininterrumpido y potencia constante. Un cortapelos
robusto para todas tus mascotas.
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- Precisión desde 0.7 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 25mm.   
- 4 peines guía 3/10/13/25mm.    
- Ancho de corte: 45mm.   
- Cuchillas de carbono autoafilables.
- Motor por vibración electromagnética.
- Peine, tijeras y aceite lubricante.

- Cepillo de limpieza.     
- Protector de cuchilla.
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.    
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en Europa.

WAHL 20110-0460 CORTAPELOS MASCOTAS SHOW PRO

Código de barras: 5996415034448

Código River: 59049X9161

Unidades de embalaje: 4

Este cortapelos para mascotas ofrece una precisión de 3 – 25 mm, es apto para todo tipo de pelo,
retira el peine-guía para un corte apurado de 0.7 a 3mm (con la palanca de ajuste). Está dotado de
cuchillas de carbono autoafilables, una palanca integrada para ajustar la longitud de corte y de un
potente motor de vibración electromagnética para un uso ininterrumpido y potencia constante.
Gracias al corte silencioso, es ideal para animales que son sensibles al ruido. Un cortapelos robusto para
todas tus mascotas.

- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 13mm.   
- 4 peines guía 3/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas de acero inoxidable.   
- Ideal para la cara, piernas y todo el cuerpo.   
- Motor por vibración potente y de larga duración. 

- Silencioso.   
- Peine, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.     
- Estuche para guardar.   
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Fabricado en USA.

WAHL 9265-2016 CORTAPELOS MASCOTAS SHOW PRO

Código de barras: 4015110005223

Código River: 59049X9265

Unidades de embalaje: 3

Dun14: 14015110005220

Este cortapelos para mascotas ofrece una precisión de 1 – 13 mm y es apto para todo tipo de pelo,
retira el peine-guía para un corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Cuenta con cuchillas
de carbono duraderas y autoafilables y un potente motor de vibración para un uso ininterrumpido.
Gracias al corte silencioso, es ideal para animales que son sensibles al ruido. Un cortapelos robusto para
todas tus mascotas.
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- Precisión desde 1 a 3mm (con la palanca de 
ajuste sin peine guía) hasta 13mm.   
- 4 peines guía de colores 3/6/10/13mm.    
- Ancho de corte: 46mm.   
- Cuchillas metálicas de precisión.   
- Peine, tijeras y aceite lubricante.    
- Cepillo de limpieza.      

- Batería de iones de Litio.   
- Estuche para guardar.   
- Protector de cuchilla.   
- Alimentación a red / recargable.   
- Autonomía 120min.    
- Indicador de carga baja Smart LED.   
- Cable alimentación incluido.

WAHL 9766-016 CORTAPELOS MASCOTAS CON-SIN CABLE LITHIUM ION PRO SERIES

Código de barras: 0043917976662

Código River: 59049X9766

Unidades de embalaje: 3

Este cortapelos para mascotas ofrece una precisión de 1 – 13 mm, es apto para todo tipo de pelo,
retira el peine-guía para un corte apurado de 1 a 3mm (con la palanca de ajuste). Tiene unos
llamativos peines guía de colores para que sea más fácil identificar el peine que necesites. Cuenta con
cuchillas metálicas de precisión para un rendimiento superior. Un cortapelos robusto para todas tus
mascotas.
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ACCESORIOS BARBA / CABELLO / MASCOTAS

- Cepillo de pelo para animales.    
- Cerdas de acero inoxidable.   
- Con doble cepillo a cada lado para:         

· Reducir los enredos en el pelo de los animales.  
· Suavizar el pelo y reducir los aceites de la piel.  
   

- Las cerdas suaves en el lado inverso acicalan la 
capa, dejándolo suave y manejable.   
- Recomendado para cualquier medida de pelo.   
- Suave y cómodo agarre, recubierto de goma para 
facilitar su uso.

WAHL 858454-016 CEPILLO DE PELO DE DOBLE CARA PARA MASCOTAS

Código de barras: 0043917002576

Código River: 59049X8454

Unidades de embalaje: 6

Con este cepillo grande de doble cara, podrás eliminar los enredos ligeros y suavizar el pelaje. De agarre 
cómodo, recubierto de goma para facilitar su uso.

- Cepillo alisador de pelo para animales.    
- Púas de acero inoxidable para facilitar el 
cepillado.  
- Elimina el cabello suelto de su mascota.   
- Remueve el pelo caído y enredado.     
 

- Recomendado para pelos medios y largos.    
- Suave y cómodo agarre, recubierto de goma para 
facilitar su uso.

WAHL 858456-016 CEPILLO ALISADOR DE PELO XL PARA MASCOTAS

Código de barras: 0043917002590

Código River: 59049X8456

Unidades de embalaje: 6

Con este cepillo alisador de pelo para animales tamaño XL, podrás eliminar el pelo suelto y los enredos. 
Se recomienda para razas medianas y grandes. De agarre cómodo, recubierto de goma para facilitar su 
uso.

- Rastrillo de pelo para animales.    
- Elimina el cabello suelto y desenreda el pelo de 
su mascota.    

- Recomendado para pelos medios y de doble 
largo.   
- Suave y cómodo agarre, recubierto de goma para 
facilitar su uso.

WAHL 858457-016 RASTRILLO DE PELO PARA MASCOTAS

Código de barras: 0043917002606

Código River: 59049X8457

Unidades de embalaje: 6

Con este rastrillo de pelo para animales, podrás eliminar los enredos ligeros y obtendrás un pelaje 
brillante. Se recomienda para pelajes medios y de doble largo. De suave empuñadura que ofrece 
comodidad. Un cepillado regular mantendrá el pelo de tu mascota sin enredos.
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- Peine desenredador para animales.    
- Largos dientes de acero inoxidable diseñados 
para ayudar a penetrar en la raíz del pelo de su 
animal.   
- Elimina el cabello suelto y desenreda el pelo de 
su mascota.    

- Recomendado para pelos medios y de doble 
largo.   
- Suave y cómodo agarre, recubierto de goma para 
facilitar su uso.

WAHL 858458-016 PEINE DESENREDADOR PARA MASCOTAS

Código de barras: 0043917002613

Código River: 59049X8458

Unidades de embalaje: 6

Con este peine desenredador para animales, podrás eliminar el subpelo y desenredar el pelo de tu 
mascota. Se recomienda para pelajes medios y de doble largo. Su suave empuñadura le proporcionará 
un mayor confort.

- Aceite para barba Refresh.
- Cantidad 30 ml.

- Un sutil aroma mentolado que le ayudará a 
comenzar bien el día.

WAHL 3999-0460 ACEITE BARBA REFRESH

Código blister: 8719324860086

Código River: 59002X0460

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 98719324860089

Fragancias que no solo acondicionan y nutren su barba, sino que también ayudan a suavizar el vello 
facial.

- Aceite para barba Repair.
- Cantidad 30 ml.

- Aceite de noche nutritivo y delicado con efectos 
rehidratantes y calmantes.

WAHL 3999-0461 ACEITE BARBA REPAIR

Código blister: 8719324860093

Código River: 59002X0461

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 98719324860096

Fragancias que no solo acondicionan y nutren su barba, sino que también ayudan a suavizar el vello 
facial.

- Aceite para barba Relax.
- Cantidad 30 ml.

- Aromas suaves y cálidos de naranja y jengibre 
que ayudan a sosegar el alma.

WAHL 3999-0462 ACEITE BARBA RELAX

Código blister: 8719324860109

Código River: 59002X0462

Unidades de embalaje: 6

Dun14: 98719324860102

Fragancias que no solo acondicionan y nutren su barba, sino que también ayudan a suavizar el vello 
facial.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

23,80 x 17,50 x 34,30 cm
5,13 Kg

5,50 x 23,40 x 15,70 cm
0,81 Kg

4,50 x 17,00 x 4,00 cm
0,36 Kg

1395-0466 CORTAPELOS + 
RECORTADORA DE 
PRECISION HOMEPRO 100 
(COMBO)

2

23,80 x 17,50 x 34,30 cm
5,19 Kg

5,50 x 23,40 x 15,70 cm
0,83 Kg

5,00 x 16,00 x 4,50 cm
0,46 Kg

1395-0465 CORTAPELOS + 
RECORTADORA DE 
PRECISION COLOR PRO 
(COMBO)

3

24,80 x 27,00 x 24,80 cm
3,25 Kg

7,30 x 24,80 x 23,00 cm
0,98 Kg

5,50 x 0,21 x 5,00 cm
0,38 Kg

79305-1316 CORTAPELOS + 
RECORTADORA DE 
PRECISION DELUXE 
HOMEPRO

3

21,00 x 31,00 x 27,00 cm
3,10 Kg

15,50 x 23,90 x 7,00 cm
0,99 Kg

17,20 x 4,90 x 4,90 cm
0,58 Kg

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

4

26,00 x 26,50 x 20,50 cm
3,70 Kg

25,50 x 19,80 x 8,40 cm
1,20 Kg

6,00 x 18,00 x 5,50 cm
0,58 Kg

20103-0467 CORTAPELOS + 
RECORTADORA DELUXE 
CRHOME PRO

5

9639-816 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE + 
CORTABARBAS 
HAIRCUT&BEARD

5

21,00 x 31,00 x 27,00 cm
2,80 Kg

15,60 x 23,90 x 7,00 cm
0,60 Kg

17,20 x 4,90 x 4,90 cm
0,58 Kg

09649-016 CORTAPELOS 
CON/SIN CABLE COLOR 
PRO

6

9698-1016 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE + 
CORTABARBAS HYBRID 
CLIPPER

6

9697-1016 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE + 
CORTABARBAS HYBRID 
CLIPPER

7

20602-0460 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE + 
CORTABARBAS HOME PRO 
300

7

27,20 x 24,10 x 23,10 cm
2,95 Kg

25,00 x 23,50 x 7,70 cm
0,96 Kg

6,00 x 18,50 x 5,00 cm
0,29 Kg

79600-3116 CORTAPELOS 
CON/SIN CABLE LITHIUM-
ION

8

26,00 x 25,00 x 31,50 cm
3,43 Kg

7,50 x 25,00 x 23,10 cm
0,74 Kg

5,00 x 18,00 x 4,50 cm
0,22 Kg

1910-0467 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE LITHIUM 
PRO LED

8

26,00 x 25,00 x 31,50 cm
3,36 Kg

7,50 x 2,50 x 23,10 cm
0,74 Kg

4,20 x 18,00 x 4,50 cm
0,23 Kg

1911-0467 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE LITHIUM 
PRO LCD

9

26,50 x 26,00 x 20,50 cm
2,08 Kg

19,80 x 25,50 x 8,40 cm
0,69 Kg

4,50 x 17,50 x 5,00 cm
0,68 Kg

1902-0465 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE LITHIUM 
PRO LCD

10
22,50 x 24,30 x 31,50 cm
8,06 Kg

5,50 x 20,50 x 10,00 cm
0,65 Kg

5,00 x 16,50 x 4,50 cm
439,00 Kg

09155-1216 CORTAPELOS 
HOME PRO BASIC
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Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

10
27,00 x 28,50 x 19,50 cm
5,04 Kg

15,70 x 23,00 x 5,30 cm
0,80 Kg

1395-0460 CORTAPELOS 
HOMEPRO 100

10
9243-2216 CORTAPELOS 
HOME PRO CUTTING KIT

11
29,00 x 37,90 x 26,40 cm
5,64 Kg

25,40 x 17,80 x 8,20 cm
0,90 Kg

16,50 x 4,40 x 3,90 cm
0,44 Kg

9243-2616 CORTAPELOS 
HOME PRO KIT

119699-1016 CORTAPELOS

11
21,20 x 26,50 x 21,20 cm
4,37 Kg

6,60 x 10,00 x 25,00 cm
0,70 Kg

6,90 x 16,90 x 4,70 cm
0,51 Kg

1400-0458 CORTAPELOS 
MOSER SILVER EDITION

12
9247-1316 CORTAPELOS 
HOME PRO 300

12
20101-0460 CORTAPELOS 
HOME PRO 200 SERIES

13
20102-0460 CORTAPELOS 
HOME PRO 300 SERIES

13
20107-0460 CORTAPELOS 
BALDFADER

14
25,50 x 26,80 x 34,50 cm
5,91 Kg

7,50 x 25,00 x 16,50 cm5,50 x 17,50 x 5,00 cm
0,59 Kg

20105-0465 CORTAPELOS 
CLOSECUT PRO

14
25,50 x 26,80 x 34,50 cm
6,01 Kg

7,50 x 25,00 x 16,50 cm5,00 x 18,00 x 5,00 cm
0,58 Kg

20104-0460 CORTAPELOS 
COLOR PRO PLUS

15
79111-2016 CORTAPELOS 
CLOSECUT PRO

15

34,50 x 26,80 x 25,50 cm
3,88 Kg

16,50 x 25,00 x 7,50 cm
0,60 Kg

4,00 x 17,00 x 4,50 cm
0,16 Kg

1661-0465 CORTAPELOS 
CON-SIN CABLE + 
CORTABARBAS LITHIUM 
ION TRENDCUT

16
25,20 x 28,30 x 25,20 cm
3,93 Kg

7,30 x 25,20 x 22,70 cm
1,31 Kg

17,50 x 6,00 x 5,50 cm
0,61 Kg

20106-0460 CORTAPELOS 
ELITE PRO

17
9906-716 CORTABARBAS 
GROSSMSMAN

17
24,00 x 15,00 x 28,00 cm
1,44 Kg

14,00 x 26,50 x 6,50 cm
0,30 Kg

14,50 x 27,00 x 8,00 cm
0,28 Kg

5606-508 CORTABARBAS 
MUSTACHE&BEARD

18
24,00 x 15,00 x 28,00 cm
1,44 Kg

14,00 x 26,50 x 6,50 cm
0,30 Kg

14,50 x 27,00 x 8,00 cm
0,28 Kg

5606-526 CORTABARBAS 
MUSTACHE&BEARD

18

24,30 x 15,10 x 28,00 cm
1,44 Kg

7,90 x 26,90 x 13,90 cm
0,30 Kg

3,70 x 15,00 x 3,50 cm
0,29 Kg

5606-308 CORTABARBAS + 
RECORTADORA DE NARIZ Y 
OREJAS 
MUSTACHE&BEARD

19

21,30 x 13,30 x 21,30 cm
1,90 Kg

4,90 x 20,00 x 11,90 cm
0,44 Kg

4,20 x 10,50 x 3,20 cm
0,07 Kg

9962-1816 CORTABARBAS 
+ RECORTADORA DE NARIZ, 
OREJAS Y CEJAS TRAVEL KIT

19

13,00 x 22,00 x 23,00 cm
1,38 Kg

20,00 x 12,00 x 5,00 cm
0,31 Kg

15,00 x 3,10 x 3,30 cm05604-616 AFEITADORA 
CORPORAL VIAJE + BARBA, 
NARIZ Y OREJAS DELUXE

19

16,00 x 11,40 x 21,70 cm
0,68 Kg

3,50 x 20,40 x 9,50 cm
0,15 Kg

3,10 x 14,50 x 3,30 cm
0,07 Kg

5604-035 CORTABARBAS + 
RECORTADORA NARIZ, 
OREJAS Y CEJAS 
QUICKSTYLE (LITIO)

20

27,80 x 15,10 x 27,80 cm
1,94 Kg

6,30 x 26,70 x 14,00 cm
0,42 Kg

3,30 x 15,50 x 3,00 cm
0,13 Kg

9918-1416 CORTABARBAS 
CON-SIN CABLE 
GROOMSMAN

40/43



Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

20
27,20 x 23,60 x 15,00 cm
1,90 Kg

22,10 x 6,50 x 14,10 cm
0,47 Kg

17,90 x 4,10 x 4,10 cm
0,17 Kg

1065-0460 CORTABARBAS 
AQUA TRIM

21

5537-3016 
MULTIGROOMER 
GROOMSMAN

21

20,70 x 15,30 x 28,70 cm
1,57 Kg

6,50 x 26,70 x 13,90 cm
0,47 Kg

3,50 x 15,00 x 3,20 cm
0,11 Kg

9855-1216 AFEITADORA-
RASURADORA CON-SIN 
CABLE PARA CUERPO Y 
BARBA BODY GROOMER 
PRO ALL IN ONE

22

09685-016 
MULTIGROOMER CON-SIN 
CABLE + RECORTADORA 
NARIZ, OREJAS Y CEJAS 
GROOMSMAN

22

21,50 x 15,10 x 27,50 cm
1,67 Kg

6,50 x 26,50 x 13,80 cm
0,50 Kg

3,50 x 16,00 x 4,50 cm
0,12 Kg

9953-1016 AFEITADORA 
CORPORAL + BARBA CON-
SIN CABLE GROOMSMAN 
BODY

23

21,60 x 15,30 x 27,80 cm
1,89 Kg

6,40 x 26,70 x 14,00 cm3,00 x 15,50 x 3,30 cm
0,12 Kg

09854-616 AFEITADORA 
CORPORAL + BARBA CON-
SIN CABLE GROOMING KIT

23

09899-016 AQUAGROOM 
AFEITADORA-RASURADORA 
CON-SIN CABLE PARA 
CUERPO Y BARBA 
RESISTENTE AL AGUA

24

09870-016 CORTABARBAS 
CON-SIN CABLE LITHIUM 
ION VACUUM TRIMMER

24

9818-116 AFEITADORA 
CORPORAL CON-SIN CABLE 
LI ACERO INOX (LITIO)

25

20,80 x 16,90 x 28,20 cm
2,22 Kg

6,40 x 26,90 x 15,80 cm
0,68 Kg

3,00 x 15,50 x 3,50 cm
0,21 Kg

9864-016 AFEITADORA 
CORPORAL CON-SIN CABLE 
LI ACERO INOX ADVANCED 
(LITIO)

26
19,50 x 16,00 x 46,00 cm
7,10 Kg

3,10 x 13,80 x 3,10 cm
0,11 Kg

2,70 x 13,70 x 2,70 cm
0,05 Kg

5642-135 RECORTADORA 
FACIAL HIGIÉNICA

26

21,30 x 11,50 x 22,50 cm
0,96 Kg

3,50 x 20,50 x 9,50 cm
0,15 Kg

2,70 x 14,00 x 2,70 cm
0,05 Kg

5560-1416 RECORTADORA 
FACIAL HIGIÉNICA CON 
ACCESORIOS PARA NARIZ, 
OREJAS Y CEJAS

26

21,00 x 11,00 x 21,00 cm
0,80 Kg

9,50 x 20,40 x 4,80 cm
0,17 Kg

2,80 x 16,50 x 2,70 cm
0,05 Kg

5545-2416 CORTAPELOS 
HIGIÉNICO PARA OREJAS, 
NARIZ Y CEJAS

27

14,10 x 9,00 x 22,00 cm
0,66 Kg

2,50 x 21,10 x 6,40 cm
0,10 Kg

1,40 x 13,00 x 1,40 cm
0,02 Kg

5640-616 RECORTADORA 
FACIAL HIGIÉNICA CON 
ACCESORIOS NARIZ Y 
OREJAS GROOMSMAN 
MICRO

27

20,90 x 13,30 x 21,60 cm
0,84 Kg

4,70 x 20,40 x 12,10 cm
0,18 Kg

2,70 x 14,00 x 3,00 cm
0,07 Kg

5546-216 RECORTADORA 
FACIAL HIGIÉNICA CON 
ACCESORIOS NARIZ, 
OREJAS Y CEJAS
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27

13,50 x 8,70 x 22,00 cm
0,61 Kg

2,60 x 21,20 x 6,40 cm
0,09 Kg

1,40 x 13,00 x 1,40 cm
0,04 Kg

5640-116 RECORTADORA 
FACIAL HIGIÉNICA MUJER 
MICRO FINISH

28

26,40 x 10,70 x 29,00 cm
4,03 Kg

9,80 x 4,70 x 12,70 cm
0,29 Kg

4,50 x 10,00 x 1,70 cm
0,09 Kg

03615-1016 AFEITADORA 
CON-SIN CABLE TRAVEL 
SHAVER

28

26,40 x 10,70 x 29,00 cm
4,03 Kg

9,80 x 4,70 x 12,70 cm
0,29 Kg

4,60 x 10,00 x 2,00 cm
0,09 Kg

7057-016 AFEITADORA 
CON-SIN CABLE TRAVEL 
SHAVER GOLD EDITION

29

16,40 x 26,20 x 32,40 cm
2,40 Kg

26,20 x 32,40 x 16,40 cm
2,40 Kg

15,00 x 24,00 x 7,00 cm
0,54 Kg

07061-916 AQUA SHAVE 
AFEITADORA CON-SIN 
CABLE RESISTENTE AL 
AGUA

30

4,00 x 10,50 x 3,00 cm
0,07 Kg

9962-2016 CORTAPELOS 
MASCOTAS DELUXE 
POCKET PRO

30
18,10 x 26,40 x 14,40 cm
1,50 Kg

11,50 x 24,80 x 7,00 cm
0,65 Kg

09160-1716 CORTAPELOS 
MASCOTAS STARTER

30
19,00 x 25,00 x 31,00 cm
3,82 Kg

7,50 x 24,00 x 18,50 cm
0,89 Kg

3,50 x 16,50 x 4,50 cm
0,62 Kg

20110-0462 CORTAPELOS 
MASCOTAS STARTER

31
19,00 x 25,00 x 31,00 cm
4,10 Kg

7,50 x 24,00 x 18,50 cm
0,96 Kg

3,50 x 16,50 x 4,50 cm
0,62 Kg

20110-0460 CORTAPELOS 
MASCOTAS SHOW PRO

31
20,00 x 27,10 x 32,40 cm
2,93 Kg

7,50 x 25,00 x 18,70 cm
0,97 Kg

5,00 x 17,00 x 4,00 cm
0,44 Kg

9265-2016 CORTAPELOS 
MASCOTAS SHOW PRO

32

24,50 x 27,70 x 25,00 cm
2,62 Kg

7,60 x 25,00 x 23,00 cm
0,78 Kg

5,50 x 18,00 x 3,00 cm
0,18 Kg

9766-016 CORTAPELOS 
MASCOTAS CON-SIN CABLE 
LITHIUM ION PRO SERIES

33

858454-016 CEPILLO DE 
PELO DE DOBLE CARA PARA 
MASCOTAS

33

858456-016 CEPILLO 
ALISADOR DE PELO XL PARA
MASCOTAS

33
858457-016 RASTRILLO DE 
PELO PARA MASCOTAS

34

858458-016 PEINE 
DESENREDADOR PARA 
MASCOTAS

34
15,00 x 11,50 x 13,00 cm
0,69 Kg

6,90 x 12,50 x 3,20 cm
0,11 Kg

3,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,08 Kg

3999-0460 ACEITE BARBA 
REFRESH

34
15,00 x 11,50 x 13,00 cm
0,69 Kg

6,90 x 12,50 x 3,20 cm
0,11 Kg

3,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,08 Kg

3999-0461 ACEITE BARBA 
REPAIR

34
15,00 x 11,50 x 13,00 cm
0,69 Kg

6,90 x 12,50 x 3,20 cm
0,11 Kg

3,00 x 6,00 x 3,00 cm
0,08 Kg

3999-0462 ACEITE BARBA 
RELAX 
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