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Tómese unos minutos para leer detenidamente este manual antes de utilizar el 

producto.  

Lea todas las instrucciones y utilice el producto únicamente para los fines 

especificados en este manual. 

 

Inicio: 

Enhorabuena por la compra de Warm V-Face (en lo sucesivo, "Little Moon"), su primer 

paso hacia una piel bonita. 

Tómese unos minutos para leer detenidamente este manual antes de empezar a 

utilizar el producto. 

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y utilícelo únicamente para los 

fines especificados en este manual. 

 

Advertencia: No desmonte ni modifique el producto en modo alguno. 

 

 

Little Moon combina el método tradicional chino con el calor del V-Face, 

desbloqueando los meridianos, aliviando la tensión, eliminando el agua y optimizando 

las líneas del rostro, ¡todo en un solo aparato de belleza! Es fácil activar la sangre, 

desbloquear los meridianos y mejorar la circulación del cuerpo. 

 

El calor vibratorio desbloquea los vasos sanguíneos y favorece la desintoxicación; 

también puede utilizarse en los ojos para favorecer la circulación sanguínea y mejorar 

las ojeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

      Parte frontal del producto Parte trasera del producto 

• Indicador de 

carga  

• Indicador de 

modo 

Puerto de carga USB 

Barra de masaje envolvente de 

360º 

• Botón de 

encendido/apaga

do  

• Masaje 

vibratorio  

• Masaje caliente 



Modo de uso: 

 

1.Aplique los productos de cuidado de la piel de manera uniforme en la cara o las 

partes que necesitan cuidado. 

 

2. Mantenga pulsado el [botón ON/OFF] durante 3 segundos para encender la luna 

pequeña, según las necesidades personales, puede pulsar brevemente el [botón 

ON/OFF] para cambiar el modo de cuidado; 

 

3. de inicio por defecto, la luna pequeña luz azul, abra el modo de atención por 

defecto, los pulgares tocan la luna pequeña, la vibración del cuerpo, la luna pequeña 

estará cerca del músculo, desde la parte inferior para levantar, forma tridimensional; 

 

4. Pulse brevemente el botón [On/Off] para encender la luz roja y activar el modo de 

tratamiento caliente, el pulgar toca la luna y el cuerpo vibra. 

 

 

 

 

 

 

Compatible con el cable de carga 

universal de Android 



Pasos para utilizar Little Moon: 

 

 

Paso 1] 

Para levantar y reafirmar las mejillas, utilice la ranura grande y 

raspe desde la barbilla hasta la base de la oreja, suave y 

lentamente, afeite durante unos 3-4 segundos cada vez, y realícelo 

de 5 a 10 veces. La piel queda tan suave y flexible como si le 

hubieran aplicado una mascarilla. 

 

Paso 2] 

Empieza por la nariz, donde empiezan las líneas, y sube hasta 

las orejas. Raspar en la dirección de la flecha de 5 a 10 veces. 

Las esquinas de los ojos están localizadas, así que usa la 

pequeña ranura la piel puede levantarse y tensarse. La 

temperatura puede ajustarse a sus necesidades. Cuando se 

utiliza con la luz roja, resulta muy cálido y cómodo para los ojos. 

Puede utilizarse durante un largo periodo de tiempo para 

eliminar las líneas de expresión y las ojeras.  

 

Paso 3] 

Raspe desde abajo hacia arriba en la cabeza. Una vez finalizado 

todo el trabajo, el cuidado normal de la piel está lista. Esto puede 

hacerse antes de acostarse, ya que el afeitado adelgaza la cara. 

Esta es una forma estupenda de ayudarte a dormir mientras te 

rascas la cara. 

 

Paso 4] 

Masajear los hombros y el cuello para prevenir y ahuyentar las 

líneas de expresión del cuello, se pueden masajear linfáticamente 

para eliminar la hinchazón. Puedes masajear el dorso de las manos 

para eliminar las líneas de expresión y reafirmarlas. Tambíen 

puedes masajear las pantorrillas para eliminar los edemas. 

 

 

 



Cómo limpiar Little Moon: 

 

1. Mantenga pulsado el [botón ON/OFF] durante 3 segundos para apagar la Little 

Moon. 

2.Limpia bien Little Moon después de cada uso. Limpiar con una toalla de papel suave 

o un paño limpio y sin pelusas. No utilice productos de limpieza que contengan 

alcohol, gasolina o acetona, ya que estas sustancias pueden irritar la piel. 

3. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado. 

 

Precauciones: 

1.Cuando el producto se deja inactivo en el estado de encendido y no está en uso, se 

apagará automáticamente después de 1 5 minutos. (Cualquier operación en los 15 

minutos siguientes restablecerá el estado de espera) 

2.Cuando está en modo caliente, el producto tiene una función de calentamiento, 

alrededor de 45℃, según la calidad de la piel. Dependiendo del tipo de piel, habrá una 

ligera diferencia en la percepción de la temperatura de la piel de cada persona. 

3. Si tiene problemas de piel o algún problema médico, consulte a un dermatólogo 

antes de usarlo. Si experimenta alguna molestia durante el uso de Little Moon, deje de 

utilizarlo inmediatamente y consulte a su médico. 

4. Tenga especial cuidado al cuidar la zona de los ojos y no permita que el producto 

entre en contacto directo con los párpados o los globos oculares. 

5. Por razones de higiene, no recomendamos compartir este producto con otras 

personas. 

6. Manténgalo alejado de la luz solar directa y no lo exponga al calor extremo ni al 

agua hirviendo. 

7. Supervíselo de cerca cuando lo utilicen niños o cuando esté cerca de ellos. 

8. No utilice el producto ni el cargador si están dañados. 

9.Por favor, utilice el producto sólo para el propósito específico indicado en este 

manual. 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes: 

1. ¿La luz LED de la luna pequeña no parpadea después de conectarla al cargador? 

Por favor, sustituya el adaptador o el cable de carga y vuelva a intentarlo, si sigue sin 

parpadear, póngase en contacto con el vendedor. 

2.¿Después de pulsar prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos, la 

luna pequeña no se enciende? 

La batería no está cargada, por favor, cargue la luna pequeña, después de un largo 

tiempo de carga todavía no se puede encender, por favor póngase en contacto con el 

vendedor. 

 

Condiciones de garantía: 

1.El período de garantía de este producto es de 1 año a partir de la fecha de compra, 

cualquier problema de calidad causado por la fabricación del producto o material. 

Cualquier problema de calidad causado por defectos en la fabricación o los materiales 

del producto está cubierto por la garantía. Si tiene algún problema de calidad de este 

tipo y si tiene algún problema de calidad de este tipo y nos lo notifica dentro del 

período de garantía, le repararemos o sustituiremos el producto gratuitamente. 

2. La garantía cubre la calidad de las piezas que afectan al funcionamiento del 

producto, pero no cubre el desgaste del producto debido a un uso prolongado ni el 

desgaste del producto debido a su aspecto. 

La garantía no cubre el desgaste estético causado por un uso prolongado ni el desgaste 

causado por un funcionamiento incorrecto, negligencia o accidente. Tampoco están 

cubiertos los daños causados por cualquier intento de abrir o desmontar el producto 

(o sus accesorios). La garantía no cubre ningún intento de abrir o desmontar el 

producto (o sus accesorios). 

3. Las reclamaciones de garantía requieren una prueba razonable de que el producto 

sigue estando en garantía. Para que la garantía de su producto sea válida conserve el 

recibo de compra original en un lugar seguro para mantener la validez de la garantía 

de su producto. 

 


