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Pasos a seguir: 

 

 

1. Aplique una cantidad abundante de loción facial 

espumosa en la palma de la mano y haga espuma 

con agua tibia o aplíquela en la cara. 

4. Zona “T” durante 30 segundos: masajee suavemente 

la frente con movimientos circulares para limpiarla, y 

luego limpie la nariz, donde los puntos negros tienden a 

acumularse. 

5. Zona U durante 30 segundos: masajea lentamente 

desde la barbilla hacia arriba y desde las mejillas hacia 

fuera con un movimiento circular para despejar la zona. 

6. Después de su uso, limpiar con agua y aclarar bien.  

(Sugerencia: No sumergir el producto en agua, ya que puede 

provocar un cortocircuito) 

2. Mantenga el botón pulsado durante unos segundos para 

encender y apagar. 

3. Una vez encendido pulse el botón para cambiar la velocidad 

(2 velocidades). 



 

Tipos de cepillos 

 

7. Secar el agua con una toalla seca y limpia, cubra el 

producto con su funda de plástico y colóquelo en un lugar 

ventilado. 

8. Conecte el cable en la toma de carga, luz roja encendida, 

buena calidad de la carga. La luz verde significa que está 

lleno. 

9. Si el cepillo no gira, la batería no está cargada.  

10. Compruebe si el producto está intacto y sellado para 

evitar fugas cuando se complete la carga o cuando se utilice. 

Tipos 

de 

cepillos 

 

   

Adecuado 

para: 

 

Caracte

rísticas: 

Para pieles sensibles, con 

tendencia al acné y otros 

usuarios con una cutícula fina 

Cabezal de cepillo suave y 

respetuoso con la piel, con finos 

filamentos para una limpieza 

profunda de los poros y carbón 

de bambú para absorber la 

grasa y la suciedad, limpiando 

suavemente sin dañar la piel. 

Para pieles delicadas, uso diario. 

Para pieles medias, grasas 

y mixtas  

Limpieza diaria para pieles 

mixtas 

Cabezal de limpieza 

diaria para pieles con 

poros muy obstruidos 

con exceso de puntos 

negros y grasa 

Pieles secas, grasas y medias  

Desmaquillante para pieles 

mixtas 

Cabezal de cepillo 

desmaquillador y limpiador 

para absorber  

Limpia la piel eliminando la 

grasa del rostro 



Funciones y usos del producto: 

 

1. Cabezal de cepillo suave y respetuoso con la piel: las cerdas puntiagudas son 

suaves como la seda, con un diámetro mucho menor que el de los poros de la 

piel, los finos filamentos limpian en profundidad los poros y el carbón de 

bambú absorbe la grasa y la suciedad, limpiando suavemente sin dañar la piel. 

2. Cabezal de cepillado de limpieza diaria: cerdas al ras, decenas de miles de 

cerdas delicadas y suaves, limpieza profunda y exfoliación. 

3. 3Cabezal de cepillo desmaquillador: esponja natural, con leche limpiadora o 

desmaquillador, limpia suavemente y elimina rápidamente el maquillaje. 

4. Variables de frecuencia dual, limpieza de la micro-circulación y masaje al mismo 

tiempo, tanto la limpieza como la mejora del metabolismo. Velocidad baja 300 

veces/minuto, recomendada para pieles secas, sensibles y con tendencia al 

acné; velocidad alta 450 veces/minuto, recomendada para estratos córneos 

más gruesos y pieles grasas. 

5. Sólo dos minutos por sesión para aclarar el tono de la piel y afinar los poros. 

6. Cuerpo estilizado, diseño a prueba de polvo y agua de nivel IPX5, puede usarse 

en la ducha.  

7. Cubierta protectora con 24 pequeños agujeros redondos para la transpiración y 

el drenaje de la humedad para inhibir el crecimiento bacteriano. 

 

Mantenimiento del producto: 

 

Reparación y mantenimiento de Grasper. 

Clearhook y BOSU. 

No utilice bolas de acero. No utilice líquidos abrasivos o corrosivos (por ejemplo, 

gasolina o propileno), limpie con una toalla húmeda después de cada uso y seque con 

una toalla seca. 

Asegúrese de no lavar los cepillos mientras estén conectados a la red eléctrica y de 

enjuagarlos directamente con agua y dejarlos secar en un lugar ventilado. 

Sustitución de cepillos 

Los cepillos son un elemento consumible y su superficie desgastada puede irritar la 

piel, por lo que es aconsejable sustituirlos cada 3 meses. Se recomienda sustituir las 

escobillas cada 3 meses, o si se deforman o dañan en un periodo de tiempo más corto. 

 

 



Consejos de uso: 

1. Cuando cargue este producto, por favor, utilice el cargador de baterías US B 5V 

o conéctelo a la U SB. 

2. Si la vela mayor se calienta ligeramente durante la carga, es normal.  

3. Si la fuerza de giro no es tan alta como debería, la batería no está 

suficientemente cargada. 

4. Si encuentra alguna anomalía en este proceso, deje de utilizarlo 

inmediatamente. 

5. Este producto no es adecuado para niños menores de 15 años. 

6. No sumerja el producto en agua, ya que puede dañar los componentes internos 

y afectar al uso normal. 

7. No deje caer ni golpee fuertemente el producto, y no lo desmonte ni lo lave sin 

permiso. 

8. No lo utilice cerca de un campo magnético fuerte, no lo exponga a la luz solar 

directa, no lo conecte a líquidos corrosivos, no lo utilice durante largos 

períodos de tiempo. No lo guarde en el baño durante mucho tiempo. 

9. La uña roja parpadea durante la carga, si la uña roja está siempre encendida, 

entonces la carga está completa. 

10. Por favor, cierre la tapa de goma cuando esté completamente cargada para 

evitar la filtración de agua durante el uso. 

 

 

Garantia del producto: 

1. Esta tarjeta de garantía es gratuita y se limita a los fallos eléctricos causados por 

problemas de producción, técnicos y generales. 

2. El periodo de garantía es de un año a partir de la fecha de venta y tiene una validez 

de un año. 

3. Durante el período de garantía, sustituiremos las piezas defectuosas gratuitamente 

a cargo del cliente. 

4. Si el producto resulta dañado por la mano de obra humana, el cliente deberá pagar 

el coste de las piezas de reparación para el viaje de vuelta. 

5. La tarjeta de garantía debe rellenarse con letras mayúsculas, y la redacción debe ser 

clara y no debe ser alterada. 



 

Nombre del cliente 

Dirección del cliente 

Nombre del producto 

Sitio de compra 

Registros de 

mantenimiento 

Fecha 

Persona de contacto 

Número de contacto 

Número de modelo 

Número de fábrica 

Causas de las averías y su tratamiento 


