
Tu aliado ideal para un corte perfecto

ADVANCER NEGRO + 2 ACCESORIOS
Cortapelos
TN5200F4  

 

 El cortapelos Rowenta Advancer combina un corte perfecto con un rendimiento duradero. Con una amplia
variedad de ajustes de alta precisión, garantiza un corte de pelo preciso y personalizado. Mantén un aspecto
impecable en cualquier momento y lugar gracias a su gran autonomía y a su corte de alta precisión.

 



DESCRIPCIÓN EDITORIAL
 Cortapelos Rowenta Advancer: El corte de pelo perfecto

Disfruta de un corte de pelo perfecto con el cortapelos Rowenta Advancer. Sus cuchillas de acero inoxidable de
alta calidad llevan un revestimiento de titanio para garantizar la durabilidad de su afilado. Cuenta con 29
longitudes de corte, desde los 0,5 mm a los 30 mm, además de un ajuste de precisión de 1 mm, para unos
resultados extraordinariamente personalizados. Este cortapelos para hombre es ideal para realizar varios cortes
de pelo, ya que dispone de una batería de iones de litio con una autonomía extraordinariamente duradera de
hasta 120 min, además de una función de carga rápida de lo más práctica. La luz led que indica la autonomía
proporciona una gran tranquilidad de uso y la posibilidad de usarlo para cortar el pelo con cable o sin cable
ofrece una gran versatilidad. Cuenta con un diseño moderno y compacto y sus cuchillas son lavables, por lo que
garantizan la máxima higiene.

DESCRIPCIÓN ETAILING
 Cortapelos para hombre Rowenta Advancer con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de

titanio, gran autonomía de hasta 120 min, carga rápida, led indicador de batería, TN5200F0

• Cortapelos de alto rendimiento: cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad para
garantizar la durabilidad de su rendimiento de corte
• Autonomía excepcional: hasta 120 minutos de uso ininterrumpido combinados con una función de carga rápida
• Corte de alta precisión: 29 longitudes de corte, desde los 0,5 mm a los 30 mm, además de un ajuste de precisión
de 1 mm
• Led indicador de autonomía: comprueba rápidamente cuánta batería queda
• Gran comodidad de uso: diseño compacto para un fácil manejo y posibilidad de uso con cable o sin cable
• Cortapelos con cuchillas lavables, para una limpieza fácil y una higiene perfecta
• Garantía: producto reparable durante 10 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

CORTE DE ALTO RENDIMIENTO
Sus cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad garantizan la
durabilidad de su afilado.

RENDIMIENTO DE CORTE DURADERO
Sus cuchillas con tecnología de autoafilado garantizan unos resultados perfectos por mucho
tiempo.

AUTONOMÍA EXCEPCIONAL
Para que puedas disfrutar de sesiones de corte sin estrés. Autonomía extraordinariamente
duradera: hasta 120 minutos ininterrumpidos, para que puedas cortarte el pelo hasta 8 veces
sin necesidad de recargar*.

*Considerando sesiones de corte de 15 minutos.

BATERÍA DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN
La batería de iones de litio ofrece hasta 120 minutos de autonomía.
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Otras imágenes del producto

CARGA RÁPIDA DE BATERÍA
La carga rápida es una función añadida muy práctica. Con solo 11 minutos de carga, podrás
disfrutar de una sesión de corte*. La batería se carga completamente en 1,30 horas.

*Considerando sesiones de corte de 15 minutos.

CORTE DE PELO A MEDIDA
Dos peines ajustables de gran precisión con 29 longitudes de corte, desde 0,5 mm a 30 mm,
para personalizar fácilmente tu estilo a tu gusto.
*0,5 mm = longitud sin peine

CORTE DE ALTA PRECISIÓN
Con el ajuste de precisión de 1 mm, consigue el resultado exacto que buscas para cada
ocasión.

COMPRUEBA FÁCILMENTE EL ESTADO DE LA BATERÍA
El indicador de batería led te permite comprobar rápidamente el estado de la batería para que
puedas cortarte el pelo sin preocupaciones.

MÁXIMA COMODIDAD DE USO
Gracias a su diseño compacto, que permite un fácil manejo, y a la posibilidad de usar el
cortapelos con cable o sin cable.

FÁCIL DE LIMPIAR
Cuchillas lavables para una limpieza fácil y una mayor higiene.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO DE CORTE
Material de la cuchilla Acero inoxidable

Recubrimiento de la cuchilla Titanio
PRECISIÓN

Longitud mínima de corte [0.5 mm]

Indicador de longitud de corte Peine
USO - ESTILOS DE CORTE

Zonas Cabeza

Cuchilla para la cabeza Sí

Tamaño de cuchilla para el pelo [42 mm]

Tipo de peine Ajustable

Peine 2

Peine de pelo: ajustes de precisión [1 mm]

Gama de ajuste de longitud de corte de pelo [0.5 to 30 mm]

Posiciones de longitud de corte de pelo 29
COMODIDAD DE USO

Batería de carga rápida Sí

Potencia Uso sin cable + uso con cable

Cabezal de corte desmontable Sí

Limpieza Cabezal lavable

Set de limpieza Aceite + cepillo de limpieza

Indicador de carga LED
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Colores Negro

Voltaje 100-240 V

Tipo de batería Ion-litio

Autonomía 120 min

Tiempo de carga [1h30 h]

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1830007329

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

EAN ST : 3121040073292
EAN UC :

6 60 6 360
C20 : 9 600

C40 : 19 200
HQ4 : 23 400

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 170 x 45 x 33 (mm) 180 x 75 x 248 (MM) 350 x 180 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

Peso 0,23 (KG) 0,41 (KG) 2,46 (KG) 147,6 (KG)


