
Guía de usuario 

 

 

 

Peine de masaje de fototerapia 

 

Por favor, lea este manual antes de usar y manténgalo para futuras referencias. 

 

 

 



Principio y estructura del producto: 

 

Principio: 

El peine de masaje de fototerapia toma la herencia del principio de la ciencia meridiana en 

medicina tradicional china. 

Con vibración, fototerapia y masaje. 

Hay 28 contactos de masaje blandos, que masajean los puntos de acupuntura importantes en 

la cabeza para promover la circulación de la sangre en el cuero cabelludo y relajar la cabeza. 

Uso a largo termino puede reducir la perdida de cabello eficazmente y aliviar dolores de 

cabeza y mareos. 

 

Estructura del producto: 

Este peine de masaje de fototerapia esta meticulosamente diseñado de acuerdo con 

ergonomía, con 28 específicos contacto de masaje sin corriente y un motor de alta eficiencia 

incorporado. 

 

Información de seguridad: 

 

Para asegurar el uso correcto de este peine de masaje de fototerapia, lea la guía de usuario 

antes de utilizarlo. 

• No use el peine de fototerapia mientras conduce. 

• No use el peine de fototerapia con temperaturas altas. 

• No ponga el peine de fototerapia cerca de calentadores eléctricos, estufa o 

directamente bajo la luz solar. 

• Personas con riesgo de derrame cerebral, hipertensión, por favor no usen este 

producto. 

• Si la zona del masaje ha sido operada recientemente, por favor no use el peine de 

masaje de fototerapia. 

• Si la zona de masaje esta enrojecida, inflamada o presenta otras molestias, por favor 

no use el peine de masaje de fototerapia. 

• Por favor, no use el producto cuando la batería esta baja o el producto no ha sido 

usado hace mucho tiempo. En orden de prevenir daño al producto, úselo después de 

cargarlo. 

• El peine de masaje de fototerapia esta diseñado como un producto para un domestico 

del cuidado de la salud. No es adecuado para diagnosis, tratamiento y otros usos 

comerciales. 

• Por favor, use detergente neutro para limpiar el producto, esta prohibido limpiarlo con 

agua. 



Nombre de las partes: 

 

Como usar: 

 

Usar cuando el producto esta completamente cargado, si tiene batería insuficiente, por favor 

recargue el producto. 

Pulse y mantenga el botón de cambio en el peine de masaje de fototerapia durante 3 

segundos. El peine de masaje de fototerapia empezara a funcionar, el método de 

funcionamiento es el modo de vibración. 

Cuando el peine de masaje de fototerapia este funcionando, presione suavemente el botón en 

el peine de masaje de fototerapia para cambiar al modo de vibración “blue plus”. 

Pulse el botón en el masajeado de nuevo, el peine de masaje de fototerapia cambiara al modo 

de vibración “red light plus”. 

Si pulsa el botón una y otra vez, los modos de vibración rojo y azul continuaran cambiando. 

Mantenga el botón pulsado para apagar el producto. 

 

 

 

 

Peine de masaje de fototerapia Cable de carga USB Guía de usuario 

 



Métodos de masaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento del producto: 

 

Después de usar el producto, por favor déjelo en un lugar seguro, no ponga objetos pesados 

encima del producto. 

Si tiene algún fallo, no lo desmonte, contacte a técnicos profesionales para la reparación. 

Use tela suave con alcohol medicinal para limpiar el cuerpo del producto. 

Tome medidas para proteger contra humedad, ratones o contaminación. 

Temperatura ambiente: 5 – 40 

Humedad relativa: que no sea superior al 80%, colóquelo en una habitación bien ventilada sin 

gas corrosivo. 

Presión atmosférica: 860 – 1060  

Cuando se haya mantenido guardado por mas de 6 meses, realice una inspección del producto 

y cárguelo durante 30 minutos. 

No situar cerca del techo, suelo o pared. 

La habitación deberá estar bien ventilada y evite una fuerte luz solar. 

Transporte: Es adecuado el transporte por aire, tren, carretera y barco, por favor proteja el 

producto de la nieve y la lluvia. Evite ponerlo al revés o estrellarlo. 

 

Masajee el cuello y 

la parte de atrás de 

la cabeza. 

Peine y masaje 

desde la parte 

superior de la 

cabeza a la oreja. 

Peine y masaje 

desde la parte 

superior de la 

cabeza al cuello. 

Peine y masaje la 

parte superior de la 

cabeza. 

 


