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Otras imágenes del producto

 El cortapelos de alta calidad Nomad representa una solución sencilla para tus cortes de pelo. Gracias a sus
19 longitudes diferentes de corte y a su diseño elegante, es fácil conseguir un perfecto afeitado de precisión en
cualquier momento y lugar.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Corte de pelo personalizado
Dos peines ajustables que te ofrecen 19 longitudes distintas de corte, de entre 3 y 30 mm.
Escoge fácilmente el corte de pelo perfecto.
 

Resultados precisos
Con una configuración de precisión de 1,5 mm, podrás adaptar tu look a tu estilo.

Sesión de recortado sin estrés
Siente la libertad durante el afeitado: utilízalo en cualquier momento y lugar.
 

Autonomía óptima
Los 40 min de duración de la batería de NiMh garantizan hasta tres sesiones de corte
completas de precisión.
 

Máxima comodidad de uso
Compacta y práctica: la base de carga y almacenamiento se puede colocar fácilmente en
cualquier lugar del baño para tener la afeitadora siempre lista.
 

Rápido y sencillo
Simplemente gira la rueda para ajustar la longitud de corte.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO DE CORTE
Material de la cuchilla Acero inoxidable

Velocidad del motor (rpm) 6250

Número de velocidades 1
PRECISIÓN

Longitud mínima de corte 1 mm

Ajustes de precisión 1,5 mm

Indicador de longitud de corte Peine
USO - ESTILOS DE CORTE

Zonas Pelo

Tipo de peine Ajustable

Peine 2

Intervalo de ajustes de longitud de corte de pelo De 1 a 30 mm

Posiciones de longitud de corte de pelo 19
COMODIDAD DE USO

Potencia Uso sin cable + uso con cable

Cabezal de corte desmontable SÍ

Base de carga SÍ

Indicador de carga LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colores Negro

Tipo de motor Motor DC

Voltaje 100-240 V

Tipo de batería NiMh

Autonomía 40 min

Tiempo de carga 8 h

Peso 0,153 kg

País de origen China

Garantía

Garantía Adicional

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830005454

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3121040054543
EAN UC : 3121040054543

6 84 4 336
C20 : 10 500
C40 : 21 000
HQ4 : 24 300

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 170.0 x 50.0 x 20.0 (mm) 223 x 55 x 150 (MM) 355 x 168 x 260 (MM) 1 200 x 800 x 1 185 (MM)

Peso 160.0 (g) 0,442 (KG) 2,65 (KG) 169,4 (KG)


