Cortapelos

Mithos Avant
Código producto: 902222000
Modelo Taurus: HCA1012
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Código EAN: 8414234022226
Título:
Taurus – Cortapelos Mithos Avant, motor AC 3000rpm, cuchillas titanium, 4 peines. Máquina de cortar
pelo profesional. Incluye peine, cepillo y lubricante.
Descripción:
Luce el look perfecto con el cortapelos Mithos Avant, una máquina de cortar el pelo profesional que te
permitirá conseguir infinidad de cortes de pelo en cualquier momento y sin salir de casa.
Su motor profesional mueve las cuchillas 3000 veces por minuto, lo que garantiza un corte limpio y sin
tirones de una sola pasada. Las cuchillas de titanio ultra afiladas del cortapelos Mithos Avant ofrecen un
rendimiento perfecto incluso en aquellos cabellos más densos y duros.
La máquina de cortar pelo Mithos Avant incluye 4 peines guía de 3, 6, 9 y 12mm, lo que supone un total
de 10 alturas de corte distintas gracias a las dos posiciones de las cuchillas con cada peine, accionables
con la palanca lateral.
Usa el cortapelos cuando lo necesites. El uso con cable garantiza el funcionamiento al 100% de su
potencia en todo momento, sin esperar a que se recarguen las baterías, u obteniendo potencias
limitadas por el desgaste de las mismas. Trabaja durante todo el tiempo que necesites sin miedo a dejar
tu corte a medias.
Para realizar un buen corte plantea las diferentes medidas a usar tanto en los laterales de la cabeza
como en la parte superior. Si son diferentes, escoge las medidas que prefieras en cada una de las zonas.
En caso de duda escoge la altura de corte más larga puesto que después de realizar el primer corte
siempre podrás repasarlo a una altura menor. Peina el pelo por completo para eliminar posibles nudos y
enredos, enciende el cortapelos y empieza a cortar el pelo por la nuca, sigue por la coronilla y los lados
de la cabeza y finaliza con la parte superior de la cabeza.
Mithos Avant incluye un peine, un cepillo de limpieza, un botellín de aceite lubricante y un protector
para tapar las cuchillas cuando termines de usarlo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• CORTAPELOS PROFESIONAL. La máquina de cortar el pelo Mithos Avant cuenta con un motor
profesional AC que mueve las cuchillas 3000 veces por minuto, lo que garantiza un corte limpio de
una sola pasada, sin tirones.
• CUCHILLAS DE TITANIO ULTRA AFILADAS. Las cuchillas Titanium del cortapelos Mithos Avant están
ultra afiladas, y ofrecen un corte totalmente homogéneo incluso en aquellos cabellos más duros y
densos.
• 4 PEINES GUÍA Y 10 ALTURAS DE CORTE: Incluye 4 peines guía de 3, 6, 9 y 12mm, cada uno de ellos
regulable en dos alturas distintas activando o desactivando la palanca lateral. Además, el cortapelos
Mithos Avant también puede funcionar sin peine guía y por tanto podrás cortar tu pelo en 10 alturas
de corte distintas.

• USO CON CABLE. MÁXIMA POTENCIA SIEMPRE. Córtate el pelo cuando quieras, sin esperar a que se
carguen las baterías y obteniendo siempre el máximo rendimiento. Realiza el corte completo
necesites el tiempo que necesites.
• ACCESORIOS. Incluye un peine, un cepillo de limpieza, un botellín de aceite lubricante y un protector
para tapar las cuchillas cuando termines de usarlo.
Descripción de características:
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•
•
•
•
•

6W
Motor AC de 3000 rpm
Cuchillas de titanio ultra afiladas
4 peines guía extraíbles de 3, 6, 9 y 12mm
Palanca elevadora de cuchillas en 2 posiciones

Accesorios incluidos:
•
•
•
•

Peine
Cepillo de limpieza
Botellín de aceite lubricante
Protector para cuchillas

Acabados del producto:
• Color principal del producto: gris
• Color/es secundario/s: marrón
Código EAN:

• 10 alturas de corte distintas
• Uso con cable
• Incluye peine, cepillo de limpieza, aceite lubricante y
protector para cuchillas
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Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

6

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240
Tipo C
1.7 > L < 2

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)

6
3.25

Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

29.5x22.0x22.5

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

14.2x6.8x20.6

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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6x5.5x19
0.49
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