
Guia de uso 

 

Extractor de puntos negros X9 

 

 
Recordatorios: 

1. Para evitar los daños causados por el mal uso, lea atentamente el manual de instrucciones 

antes de utilizar este producto, y use el producto estrictamente de acuerdo con el propósito 

indicado en el manual de instrucciones. 

2. Antes de usarlo, por favor opere en el dorso de la mano antes de transferirlo a la cara, de lo 

contrario es fácil lesionarse debido a la succión excesiva del producto. 

3. Por favor, muévase y utilice durante el uso, nunca permanezca en la misma parte durante 

más de 3 segundos. 

De lo contrario, se producirá un enrojecimiento/púrpura (enrojecimiento e hinchazón) en el 

lugar de aplicación. Esta es una reacción normal y se recuperará automáticamente después de 

unos días. 

4. Se recomienda utilizar este producto para limpiar las partes que necesiten ser limpiadas con 

líquido extractor de puntos negros o con agua tibia. 



Introducción al producto: 

 

 

 

 

Pantalla del 

motor de 

vibración 

Visualización 

de la marcha 

botón de modo 

de terapia de 

luz / botón de 

motor de 

vibración 

Pantalla de la bomba de aire 

Estado de la batería 

Botón de 

encender/apagar 

motor de vibración en el 

interior 

importación y exportación 

Marco de 

visualización de 

luz roja y azul 

Nombre 

Peso  

Voltaje 

Material 

Extandar ejecutivo 

125 g 

Extractor de puntos negros 

3.7VDC 

ABS 

GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 

5W 

5VDC 

172x34x34 mm 

 

X9 Modelo 

Medidas 

Voltaje de carga 

Potencia 

Especificaciones y parámetros del producto 



Introducción de la sonda reemplazable: 

 

1. Cabezal de succión de agujero redondo grande (gran succión) 

Partes aplicables: puntos negros persistentes en el área de la zona T, la fuerza de succión debe 

moverse mientras se pega. 

Utilizar con precaución en pieles frágiles y finas. Una vez a la semana, aproximadamente un 

minuto cada vez, dependiendo del estado de la piel. 

 

 

2. Cabezal de succión de orificio redondo pequeño (succión débil) 

Partes aplicables: surco alar nasal y otras partes que no se alcanzan fácilmente con la sonda de 

orificio grande 

Para su uso en pieles frágiles, finas y sensibles, no es adecuado para su uso en grandes áreas. 

 

 

 

 

3. Punta de succión de orificio ovalado (succión débil) 

Partes aplicables: pliegue naso labial y esquinas arrugadas de los ojos, etc. Sácala rápidamente 

después de succionarla, succiónala de nuevo y sácala de nuevo, así que úsala repetidamente 

 

 

 

 

4. Cabezal de succión para raspar la arena (gran succión) 

El raspado de arena puede promover la circulación sanguínea, ayudar a fortalecer la inmunidad y 

aumentar la dieta, mejorando así la resistencia y la desintoxicación y la belleza. 

 

 

 

 

5. Cabezal de succión de masaje (succión grande) 

Se utiliza para los músculos sensibles o aquellos con pocos puntos negros, y también puede 

aspirar el acné en el pliegue nasal 

 

 

 

6. Cabezal de succión con agujero redondo (succión grande) 

Puede exfoliar suavemente la piel envejecida, dejando la piel delicada y sedosa. 

 

 

 

 

ATENCIÓN: 

1. Las mujeres embarazadas, los niños y las personas que se han sometido a cirugía 

estética facial tienen prohibido su uso. 

2. No utilizar en cicatrices, heridas, acné y triángulos peligrosos. 

3. Para algunos pacientes con enfermedades agudas, utilícelo después de confirmarlo 

con su médico.  

4. Las personas con eczema y espinillas no deben usarlo. 



Como usar: 

 
*Por favor, lea atentamente antes de utilizarlo, destacando que se recomienda utilizarlo 

después del baño nocturno. 

 

1.Modo encendido®Modo de succión de puntos negros: pulse el cabezal de succión de la 

máquina. Presione largamente el botón de encendido, la pantalla muestra el indicador de 

batería, presione brevemente el botón de encendido una vez para encender el modo de 

succión de puntos negros, encienda el motor y luego presione brevemente el botón de 

encendido para seleccionar la fuerza de succión. Hay 3 niveles de intensidad, los botones son 

el predeterminado alto (aceitoso) al inicio, luego el medio (neutral), luego el bajo (seco), y 

luego el modo de puntos negros se apaga. El tamaño de la succión se puede ajustar por el 

tamaño del agujero de la boquilla. La potencia de succión, la pulsación larga para apagar, usted 

puede elegir para probar en la parte posterior de la mano y otra piel para elegir la fuerza 

correcta. P Modo de terapia de luz: presione largamente el botón de encendido, la pantalla 

muestra la batería, presione brevemente la tecla "M", se enciende la luz roja y presione 

brevemente de nuevo para mostrar la luz azul, presione largamente la tecla "M" para 

encender el modo de vibración, el modo de vibración puede ser con el modo de terapia de luz 

utilizar juntos. Pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar. 

 

2. [Prueba]: Antes de su uso, por favor, operar en la parte posterior de la mano de manera 

competente antes de transferirlo a la cara, de lo contrario es fácil de ser herido debido a la 

succión excesiva del producto. 

 

3.[Expansión]: Después de tomar una ducha caliente o después de la limpieza, aplique una 

toalla caliente durante 5 minutos, antes de usar este producto (si usted tiene un líquido de 

eliminación de puntos negros o un vaporizador caliente en casa, puede utilizarlo durante 10 

minutos, lo que ayudará a abrir los poros)  

 

4. [Succión] 1. Elija diferentes puntas para diferentes partes del punto negro, por ejemplo, la 

punta de agujero redondo grande tiene una mayor fuerza de succión y es adecuada para la 

nariz. Hay que succionar y moverla lentamente de arriba a abajo. Tenga cuidado de no seguir 

succionando Si no se mueve un lugar, no sólo no es fácil succionar los puntos negros, sino que 

es fácil que la piel se enrojezca. 

 

5.[Consolidación] Después de chupar los puntos negros, puede utilizar la máscara nasal para 

eliminar los puntos negros por segunda vez para eliminar los puntos negros restantes. 

 

6. [Encogimiento] Limpie la esencia de encogimiento en los puntos negros, presione y 

mantenga el botón para apagar el modo de medidor de puntos negros, presione brevemente 

el botón 'M' para encender el modo de terapia de luz, encienda el modo de luz roja y realice 

un masaje circular para promover la absorción de la esencia durante unos 5 minutos. La tecla 

'M' enciende la luz azul para reducir los poros. Durante la fototerapia, puedes mantener 

pulsada la tecla "M" para encender la vibración. Utilízalo con luz roja y azul para mejorar la 

absorción de la piel. Utilizar 2-3 veces a la semana, unos 2 minutos cada vez, una parte 

permanece durante 3 segundos, una parte puede ser inhalada 3-5 veces.  



7. [Fototerapia]: Al aplicar la máscara: Después de la limpieza de la cara, aplique la máscara, 

mantenga pulsado el botón de encendido, la pantalla muestra el nivel de la batería, pulse 

brevemente el botón'M' para encender el modo de luz roja, mantenga el instrumento, y el 

masaje de abajo hacia arriba durante 5-8 minutos para promover la absorción de la esencia de 

la máscara facial. PI Cuidado diario de la piel: aplique el tóner o la loción que utiliza a diario 

sobre la piel de manera uniforme, mantenga pulsado el botón de encendido, la pantalla 

muestra el nivel de batería, pulse brevemente el botón 'M' dos veces para ajustar el modo de 

luz azul, mantenga el aparato, de abajo a arriba masajee durante 5-8 minutos para promover 

la absorción de los productos de cuidado de la piel facial. 

 

Debido a los diferentes tipos de piel y métodos de uso de cada persona 

el producto puede causar inhalación y otros resultados, lo cual no es un problema de 

calidad del producto. 

 

 

Precauciones: 

 
1. Antes de usarla, asegúrese de haber probado la fuerza en el dorso de la mano y de dominar 

el uso de esta máquina 

2. ¡No lave la máquina ni utilice la máquina para absorber cualquier líquido! 

3. Por favor, seque el agua u otros líquidos en la máquina antes de usarla para evitar que el 

agua u otros líquidos entren en la máquina desde el agujero de escape en la parte posterior del 

cuerpo de la máquina, dañando así la máquina.  

4. Este producto no es adecuado para ser utilizado por personas con discapacidades 

sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos. Los niños deben ser 

supervisados por un tutor. Y guiar el uso de este producto. 

5. Este producto no es adecuado para la cirugía plástica, rinoplastia y otros sitios de cirugía 

estética de la piel. 

6. Debido a que hay metal en el modo de fototerapia, pruébelo en el dorso de la mano antes 

de usar la máquina. Se puede utilizar si no hay ninguna reacción adversa. No lo use para 

personas que son sensibles al metal. 

7. Se recomienda usarlo 1-2 veces a la semana, cada vez no más de 5 minutos. 

8. Durante el uso, no presione el cabezal de succión con fuerza sobre la cara ni permanezca en 

la misma zona durante mucho tiempo para evitar daños en la piel 

9. Si aparecen manchas moradas en la piel durante el uso, se recomienda parar 

inmediatamente y observar si la operación es inadecuada o el usuario no es apto para el 

producto. 

10. Cuando no esté en uso, asegúrese de apagar la alimentación y conectar el cable de carga 

para cargarlo. 

11. Por favor, limpie la máquina después de su uso para evitar la acumulación de grasa y otros 

residuos.  

12. Después de desconectar el cuerpo y el cable de carga cuando no se utiliza durante mucho 

tiempo durante más de siete días, asegúrese de mantenerlo en el estado de apagado.  

13. No utilizar hasta que la batería esté completamente descargada, se recomienda cargarla 

antes de usarla.  

14. Antes de desechar el aparato, hay que sacar la batería del mismo. Al retirar la batería, el 

aparato debe estar apagado. 



15. La batería debe desecharse de forma segura. Tírela en el cubo de basura rojo no 

reutilizable. No la tire sin más. Para no provocar la contaminación del medio ambiente.  

 

Método de carga:  

 

1. Por favor, conecte el cable de carga USB incluido en el producto al host y a los siguientes 

materiales de alimentación USB. (Conector USB de carga, cargador de teléfono móvil, banco de 

energía portátil, conector USB del coche, interfaz USB del ordenador o del portátil)  

2. Se recomienda utilizar un cargador superior a DC5V/500MAH.  

3. El indicador luminoso se pone en rojo para indicar que se está cargando, y se pone en blanco 

cuando se completa la carga.  

4. Asegúrese de cargar en estado apagado.  

 

Método de limpieza:  

 

Después del uso, presione y mantenga la máquina para apagarla, desenchufe el cabezal de 

succión, el cabezal de succión se puede enjuagar con agua, el cuerpo no se puede lavar, 

límpielo con una toalla de papel o un hisopo de algodón, y se puede colocar en una bolsa de 

almacenamiento si no se utiliza durante mucho tiempo en un lugar seco y fresco. 

 

Para garantizar el uso normal del producto recién desembalado, debe cargarse por completo 

antes de encenderlo. La máquina no puede encenderse durante la carga y debe 

desenchufarse antes de poder encenderla. 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

 
A continuación, se detallan los problemas más frecuentes al utilizar este instrumento. Si no 

puede utilizar la siguiente información para resolver el problema que se le presenta. Póngase 

en contacto con el vendedor. 

 

Descripcion del 
problema. 

Solución. 

 
Sin succión 

Por favor, compruebe si el anillo de goma de la máquina está 
instalado, 
si la sonda está rota, por favor, preste atención a si la boquilla se 
pone cuando se reemplaza la cabeza, o vuelva a instalarla 

 
Poca succión 

Por favor, compruebe si la batería está baja. Cuando el indicador de 
la batería es de color rojo, significa que la batería está baja, y la 
pantalla completa es de color blanco. 

No se puede cargar Por favor, compruebe si la interfaz USB está conectada, o sustituya 
el cable de datos para la carga. 

No se visualiza la 
carga 

Cuando la batería está agotada, es necesario cargarla 
completamente para reactivar 

 

Advertencia: ¡Está estrictamente prohibido aspirar agua en la máquina o lavar la máquina! 

¡De lo contrario! ¡la máquina se daña debido al mal uso humano, que no está cubierto por la 

garantía! 



Método de la piel según sus propiedades. 

 

1. La piel seca: 

 

En general, la piel seca significa que el rostro segrega menos grasa y humedad. Los poros de la 

cara de la piel seca no son muy evidentes. La piel siempre ha estado en un estado 

relativamente seco y refrescante, pero cuando cambia la estación o el invierno, la piel se ve 

anormalmente seca e incluso se pela. En esta época, la piel es más propensa a las líneas de 

expresión, y no es muy suave al tacto, sino más bien áspera. Esta es la llamada piel de los mil 

sexos. 

 

2. La piel grasa: 

 

La piel grasa se refiere a la excesiva secreción de aceite en la cara, fácil de agrandar los poros, y 

la cara se verá brillante, los poros son fáciles de acumular aceite, pero este tipo de piel 

generalmente no se pela y no crece fácilmente Arrugas, pero la piel grasa es propensa al acné, 

y las personas que son demasiado obesas son propensas a la piel grasa. 

 

3. Piel neutra: 

 

La piel neutra es la combinación de la piel seca y la piel grasa. También se considera la piel más 

ideal y saludable. Este tipo de piel no es ni fácil de segregar grasa ni muy seca. No es fácil de 

pelar, y la piel es elástica y brillante, por lo que es la piel más ideal. 


