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La más versátil, silenciosa, liviana y portátil súper-trimmer.

Descripción General

La depiladora más silenciosa en el mercado y con una autonomía insuperable:
6 horas de portabilidad inalámbrica.

Una liviana y compacta super-trimmer para desenvolverse en casi total silencio y casi sin vibración 
en todo tipo de trabajos, ya sea depilación para deportes ecuestres, exhibición de ganado, animales 
mayores, peluquería de mascotas o uso veterinario. Compatible con toda la línea de peines tipo A5 de 
otras marcas disponibles en el mercado, puede operar desde 3 fuentes de energía: Batería externa 
Power Pack, Adaptador Eléctrico (110v-220v) o batería de 12v (cable opcional). Equipo se entrega con 
un cuchillo estándar Moser N°10 (2mm). Su principal fortaleza es la cómoda portabilidad y autonomía de 
6hrs alimentada por el PowerPack y que no se caliente durante largas horas de uso contínuo.

Principales Características

• Casi absoluto silencio durante su funcionamiento y mínima vibración. 
• Equipo que NO SE CALIENTA gracias a su motor de imán permanente y bajo voltaje.
• Diseño ergonómico para comodidad y maniobrabilidad del usuario.
• Equipo liviano y de fácil portabilidad.
• Equipo cuenta con switch electrónico de seguridad, el cual detiene la depiladora en caso de exceso de 
temperatura, sobrevoltaje o falla eléctrica. 
• Disponible en 3 versiones: Eléctrica a 220v, Batería PowerPack (o con ambos sistemas incluidos) y 
cable de 12v para batería de vehículos (opcional).
• 1 año de garantía*. * Cuchillo exento de garantía.

• Diseñada en Inglaterra. Fabricada en Hungría.

Especificaciones Técnicas

• Autonomía: 6hrs con PowerPack (Periodo de carga de batería: 13hrs.)
• Conexión alternativa cableada a 220v o 12v.
• Largo: 195mm (incluye cuchillos).
• Peso: 450grs (incluye cuchillos).
• Diámetro de empuñadura: 40mm.
• Velocidad de corte: 3.600rpm.
• Voltaje: 12v. • Potencia: 24 Watts • Consumo: 2 Amps.




