
WAHL 1065-0460 CORTABARBAS AQUA TRIM

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.

- 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.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5996415032307
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,90 X 4,10 X 4,10 cm
Peso neto producto: 0,165 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 22,10 X 6,50 X 14,10 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,465 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 27,20 X 23,60 X 15,00 cm
Peso bruto embalaje: 1,900 Kg


