
2  Lubricación Periódico
de las Cuchillas

Para quitar el accesorio, simplemente tire del 
borde superior de la cuchilla en sentido contrario 
al cuerpo de la unidad. Para conectar, alinee la 
lengüeta posterior del cabezal accesorio con la 
cavidad en el borde inferior de la unidad 
recortadora y presione hacia abajo en la parte 
superior de la cuchilla.

3  Cuchillas Desmontables

Todas las recortadoras Wahl son probadas antes 
de salir de nuestra fábrica. Generalmente, se 
pueden encontrar materiales de prueba o pasta 
abrasiva en las cuchillas. Estos se pueden limpiar 
fácilmente.

Su Recortadora1  Prueba de la Recortadora

Puede encontrar información adicional en
WahlUSA.com o llamando al 1-800-767-9245

Guía de Inicio Rápido para Usar
la Recortadora Wahl Lithium•Ion®

4  Montaje de los
Peines Guía

Alinee el peine en la cuchilla. Luego, presione la 
lengüeta hasta que escuche un chasquido.

Siga el manual de guía de estilo fácil para lograr 
un corte de vello facial siempre perfecto.

5  Instrucciones
Fáciles de Seguir

Las cuchillas de su recortadora Wahl se aceitaron 
antes de salir de la fábrica. Para lograr resultados 
óptimos, coloque tres gotas por la parte 
delantera de las cuchillas y una en cada lado de 
la parte plana de la cuchilla cuando sea necesario 
o aproximadamente una vez al mes. Límpielas 
con el cepillo incluido.

2  Oil Blades Regularly
Your Wahl trimmer blades were oiled before 
leaving our factory. For best results, put three 
drops across the front of the blade and one drop 
on each side on the heel of the blade when 
necessary, or approximately once a month. Clean 
with the included brush.

To remove attachment, simply pull top edge of 
blade away from body unit. To attach, align back 
tab of attachment head to cavity on the inner 
edge of trimmer unit and push down on top of 
blade.

3  Detachable Blades

All Wahl trimmers are tested before they leave 
our factory. Often, testing materials or grinding 
compound may be found on the blades. This is 
easily cleaned off.

Your Trimmer

part no:
93260-200

1  Trimmer Testing

Additional information available at
WahlUSA.com or 1-800-767-9245
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4  Attaching Guide Combs
Align comb on blade, then press tab until you 
hear a snap.

Follow the easy style guidebook for perfect facial 
hair every time.

5  Easy to Follow Instructions
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