
WAHL 20106-0460 CORTAPELOS ELITE PRO

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.

- 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.   
- Estuche rígido premium.
- Funda protectora para tijeras.
- Bolsa para accesorios.
- Alimentación a red.   
- Cable alimentación incluido.   
- Enrollacables.
- Fabricado en Europa y diseñado en
USA.

https://youtu.be/sdT_DauoxHY
https://youtu.be/jIa4bZ919jY

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 5996415034295
Unidades de Embalaje: 3
Medidas producto (An-Al-Pr): 17,50 X 6,00 X 5,50 cm
Peso neto producto: 0,606 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 7,30 X 25,20 X 22,70 cm
Peso bruto embalaje unitario: 1,310 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 25,20 X 28,30 X 25,20 cm
Peso bruto embalaje: 3,930 Kg

https://youtu.be/sdT_DauoxHY
https://youtu.be/jIa4bZ919jY

