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Bienvenido al uso del rizador de pestañas eléctrico 

Para utilizar correctamente este producto, lea atentamente las instrucciones. 

Por favor, guarde bien este manual después de leerlo. Cuando transfiera este producto a otras 

personas, por favor transfiéralo junto con el manual. 

 



Precauciones: 

 

Advertencia 

 

• Este producto no es un juguete y no es apto para niños. 

• Por favor, confirme si el producto está dañado o destruido antes de utilizarlo. Si es así, 

no lo utilice. 

• Mantenga secos el cable de carga USB y el puerto de carga del producto. 

• No lo utilice mientras se carga. 

 

 

Aviso 

 

• Por favor, no utilizar para las siguientes personas Constitución alérgica; heridas, 

inflamación y bultos alrededor de los ojos; conjuntivitis y otras enfermedades 

oculares. 

• Este producto no es adecuado para los siguientes grupos (incluidos los niños) sin un 

adulto: personas con deterioro físico, deterioro mental o falta de experiencia y 

conocimientos pertinentes. Necesitan que alguien responsable de su seguridad les 

supervise o instruya en el uso del producto. 

• No utilizar cuando se llevan lentes de contacto. 

• Si siente alguna molestia en los ojos durante y después del uso, deje de usarlo 

inmediatamente y consulte a un médico a tiempo. 

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

• Limpie el cuerpo y los accesorios regularmente para prolongar su vida útil. 

• No comparta el mismo producto con otras personas. 

• Por favor, no desmonte, repare o modifique este producto usted mismo para evitar 

accidentes. 

• Este producto funciona con una batería de litio. No coloque ni almacene este producto 

en un entorno húmedo o con altas temperaturas durante mucho tiempo. Si no lo 

utiliza durante mucho tiempo, guarde el producto después de haberlo cargado 

completamente. No ponga el producto en el fuego ni lo tire junto con la basura común 

cuando lo deseche. Por favor, deseche el producto en la estación de reciclaje 

designada por el gobierno. 

 

 

 

 



Descripción del producto: 

 

 

 

Especificaciones del producto: 

 

Nombre del producto Rizador de pestañas eléctrico 

Modelo del producto LSM-2016 

Rango de temperatura 55-85°C 

Fuerza del engranaje Tres engranajes 

Tensión nominal 3.7 V 

Potencia nominal 1.6W 

Contenido del paquete Rizador + Manual + Cable de carga 

 

 

 

Cepillo calentador 
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(Figura 1) 

Cepillo calentador 

eléctrico corto 

Luz de posición de la marcha 

 

Puerto de carga USB. 

 



Preparaciones antes de usar: 

 

Hay una pequeña cantidad de electricidad antes de su uso. Por favor, cargue el producto antes 

de usarlo. El producto tiene la función de aviso de corriente débil, cuando es baja, la luz 

indicadora parpadea continuamente para recordar, cuando la energía es baja, el parpadeo es 

de 2 segundos para apagar. 

Modo de carga 

1. Asegúrese de que el producto está apagado. 

2. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB en la parte inferior del 

producto, y luego inserte el adaptador de corriente (no incluido en el paquete) en la 

toma. (figura 2) 

3. Durante la carga, la luz indicadora de las tres posiciones parpadea sucesivamente en 

un ciclo, y todas las luces están siempre encendidas después de la carga completa, y 

tarda unas 2 horas en cargarse completamente. 

4. Después de la carga completa, se puede utilizar continuamente durante alrededor de 

50 minutos. 

5. Nota: No intente remplazar la batería recargable. 

 

Instrucciones: 

 

Funcionamiento del producto: 

 

Encender/apagar la máquina 

Pulsar prolongadamente el botón de encendido para encender la máquina. Temporización 

inteligente del producto 5 minutos, ninguna operación después de 15 minutos se apaga 

automáticamente o se agota, pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar. 

 

Ajuste de la temperatura de la marcha: 

 

Primera marcha (1 luz indicadora encendida): 55°C 

Segunda marcha (2 luces indicadoras encendidas): 70°C Tercera marcha (3 luces indicadoras 

encendidas): 85°C 

Pulse el botón de encendido y el producto cambiará entre las marchas baja, media y alta.  

*Después de encender el producto, mantendrá la primera marcha por defecto. 

 



Pasos que seguir para el uso: 

Por favor, utilice el producto frente al espejo para evitar presionar los párpados o dañar los 

ojos debido a un funcionamiento inadecuado. 

Cuando el producto está en uso, habrá una alta temperatura en ambos lados del cabezal del 

cepillo, por favor no toque la piel durante mucho tiempo.  

Inicie el precalentamiento del producto durante unos 15 segundos antes de empezar a 

utilizarlo. 

El cepillo calefactor eléctrico largo es adecuado para rizar las pestañas superiores, y el cepillo 

calefactor eléctrico corto es adecuado para rizar las pestañas de la esquina del ojo y las 

pestañas inferiores. 

1. Aplicar primero la máscara de pestañas (mejor efecto de rizado). 

2. Retire la cubierta protectora y encienda el producto, y espere a que el cepillo 

calentador eléctrico se caliente durante unos 15 segundos antes de utilizarlo. 

3. Poner el cepillo eléctrico largo precalentado en la raíz de las pestañas superiores 

durante unos 3 segundos, luego subir lentamente hasta la punta de las pestañas y 

permanecer durante unos 3 segundos, y repetir esta operación durante 2-3 veces. 

(figura 3) 

Utilice el cepillo calentador eléctrico corto para rizar finamente las pestañas en las esquinas de 

los ojos. 

Orden de uso recomendado: pestañas superiores, pestañas inferiores. Mover lentamente 

desde la raíz de la pestaña hasta la punta de la pestaña. Repetir de 1 a 3 veces. 

Después del uso, apague la fuente de alimentación, y limpie el producto. 

 

 

Limpieza y mantenimiento: 

Por favor, limpie el producto a tiempo antes y después de cada uso para asegurar el mejor 

rendimiento del producto. 

• Antes de limpiarlo, asegúrese de que el producto está apagado. 

• No sumerja el producto en agua para limpiarlo. Utilice un paño limpio o un paño 

húmedo escurrido para limpiar el producto. 

• El cepillo calefactor eléctrico puede limpiarse con un paño suave o con un bastoncillo 

de algodón humedecido en desmaquillante, y luego limpiarlo con agua limpia y 

limpiarlo. 

• No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos, productos químicos o líquidos 

corrosivos para limpiar el producto. 

• No utilice lubricantes, detergentes, abrillantadores o ambientadores en este producto. 

Figura 3 



Reciclado: 

La batería de litio incorporada en este producto puede contener sustancias que contaminan el 

medio ambiente. Cuando deseche este producto, no lo haga con la basura ordinaria. Deseche 

este producto en los puntos de recogida de residuos electrónicos designados por el gobierno 

para ayudar a proteger el medio ambiente. 

 

 


