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Manual de usuario 

 

 



Información general del producto: 

 

Bienvenido a utilizar la máquina de belleza de ojos BB-eyes, le s un tipo de máquina de belleza 

de ojos de nueva versión. Con la tecnología del sistema orgánico inteligente de ojos (CUP) y la 

corriente biológica (EMS) para conseguir unos ojos bonitos. Por favor, lea atentamente este 

manual antes de usarlo y utilice el equipo de belleza siguiendo estrictamente las directrices de 

este manual. 

 

Parámetros del producto: 

 

 

Nombre del producto: BB*eyes Número de modelo: Z-1805 

Voltaje:100-240V Sonda de funcionamiento:1-2 

Tensión de entrada:9V Demensions:18*4.2*4cm 

Potencia de microcorriente:1.3W Característica:EMS/CLIP 

Normativa ejecutiva: GB4706.1-2005 anchura y equilibrio:14US 

Peso del paquete:2KG Tamaño del paquete:31.4*20.07*7cm 

 

 

Interfaz del producto: 

sonda de 

operación 

sistema de ojo orgánico 

inteligente 

instrumento 

biológico ems 



Proceso de uso: 

Limpie el contorno de los ojos antes de usar la máquina (si está maquillada, debe usar un 

desmaquillante para quitar el maquillaje y luego usar un limpiador facial para limpiar) 

El Conecte el cable de alimentación, hay un botón redondo por encima de la fuente de 

alimentación Es 

El botón para abrir el sistema inteligente de ojos orgánicos (CLIP) y la corriente biológica 

(EMS), pulse estos 2 botones y manténgalos pulsados durante 2 segundos o más por separado 

para apagar la máquina. 

CLIP tiene 3 ajustes de frecuencia, L es de baja velocidad, M es de velocidad media, N es de 

alta velocidad, muestra L de baja velocidad cuando se abre la máquina, usted puede presionar 

el botón redondo para ajustar la velocidad.corriente biológica (EMS)compartir el mismo ajuste, 

la luz siempre parpadeará cuando la micro corriente en el momento de la salida.; 

Durante el tratamiento , poner la esencia de ojos en la zona de tratamiento, se recomienda 

añadir esencia inmediatamente cuando la esencia ha sido absorbida. Se recomienda aplicar un 

poco de fuerza en la piel durante la operación.Operar en una velocidad de elevación uniforme. 

Utilizar una toallita húmeda para limpiar los restos de esencia en la sonda después de utilizar 

el instrumento; 

*No es necesario limpiar los ojos después del tratamiento, puede aplicar una máscara para los 

ojos o no después del tratamiento (no se recomienda limpiar los ojos con agua caliente, agua 

tibia o fría puede usarse) 

 

Método de operación: 

Ojos: 

(1) Sonda Esquina interior del ojo a ojo alrededor 

levantamiento de la sonda con la velocidad del CLIP desde 

Ángulo intraocular a ángulo extraocular, de elevación de ángulo extraocular a sien, de 

elevación de sien a línea de cabello, se recomienda evitar la posición de ojos superiores(as de 

ojos superiores a globo ocular, no es cómodo) 

Usado con productos de propósito especial 

Productos especiales para los ojos: Esencia antiedad para los ojos + Bolas de proteína antiedad 

para los ojos:     

    

(2)Ojos: Antes de operar, abra las bolas de proteína para los ojos, exprima 1 MLe de esencia de 

proteína para disolver la proteína mala, Después de disolver, la esencia es translúcida y 

ligeramente viscosa. 

Nota: Cuando sienta el micro cáñamo durante el tratamiento, es decir el CLIP, levante y apriete 

el ojo alrededor, es normal que los ojos se vuelvan rojos después de la operación. 



Sobre el tratamiento de los ojos generalmente 10- 20 minutos no se recomienda para más de 

20 minutos, la piel normal se recomienda utilizar una vez al día durante los primeros 5 veces 

Después de las primeras 5 veces entonces puede hacer una vez cada 2 días. Las personas con 

ojos sensibles se recomiendan usar solo una vez cada 2-3 días. 

 

 

Prohibido usar: 

Las personas con los siguientes síntomas deben tener precaución, por favor consulte a su 

médico o profesional antes de usar. 

Ojos en periodo de alergia no se recomienda usar . se recomienda usar después de una 

semana de la recuperación de la alergia. 

ojo alrededor se ha inyectado o llenado de ácido hialurónico se recomienda utilizar después de 

30 días. 

Las mujeres embarazadas se recomienda abrir sólo CLIP baja velocidad de usar . Los seres 

humanos que son sensibles no se recomienda el uso. 

Enfermo Ojo alrededor con la herida o pústulas se recomienda utilizar después de la 

recuperación. M Los pacientes con enfermedades graves de la piel o transfecciones deben ser 

utilizados con precaución 

 

Precauciones: 

Se recomienda aplicar la máscara de agua durante 2-3 veces a la semana. 

Fumar menos, beber menos alcohol, estar menos despierto, beber más agua. 

Mantenga la sonda de operación en un estado húmedo durante la operación, al mismo 

tiempo, la sonda debe estar cerca de la piel. 

 

Mantenimiento del instrumento: 

 

Limpie con agua cada vez que utilice el instrumento y guárdelo adecuadamente. 

Para asegurar que el voltaje se adapte, si el voltaje local no es estable, recomendamos a los 

usuarios que aumenten la potencia de la fuente de alimentación. 

Para asegurar la garantía. Por favor, utilice las piezas de repuesto originales proporcionadas 

por la fábrica original. 

No se recomienda colocar el instrumento en un lugar húmedo o cerca de una fuente de agua, 

ni exponerlo al sol.., 



No acerque el instrumento a una fuente de calor fuerte, en caso de influir la garantía y el uso 

normal de la máquina 

La garantía es de un año, durante el período de garantía, si la máquina se rompe debido a 

ningún daño humano.Facotory asumir los honorarios de la reparación y el cambio de las piezas 

de repuesto. (los clientes tienen que asumir los gastos de envío) 

Cuando la garantía expira, la fábrica puede ayudar a reparar la máquina (sólo se cobra el coste 

de las piezas de repuesto). 

 

El paquete incluye: 

 

BB EYES: Uno Cable: Uno 

Hoja de instrucciones: Uno Certificado: Uno 
 

 

 

 

 


