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BROSSAGE
CEPILLOS ROTATIVOS

Art. DIY-106
Manual de instrucciones
Estimado cliente,
Muchas gracias por elegir nuestro producto!
Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar
el equipo. Guarde este manual para futures consultas y
referencias.

BROSSAGE Y PANEL FRONTAL
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DIY-106 unidad principial
Manípulo y cepillos
Encender / apagar
Seleccionar menú
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5. Ajustes del menú
6. Pantalla del menú
7. Puerto cepillo rotatorio

FUNCIONAMIENTO
Este aparato es apto para cualquier tipo de piel y después de la
operación no influye en la vida diaria.
1. Mejora la textura de la piel.
2. Suaviza la piel
3. Limpia los poros.
BROSSAGE. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
1. Conecte el manípulo del cepillo a la unidad principal.
2. Elija el cepillo teniendo en cuenta el tipo de la piel.
3. Encienda el aparato y ajuste la velocidad.
4. Aplique el masaje con el cepillo durante 15-20 minutos.
5. Al terminar el trabajo, y antes de extraer el cepillo, apague el
equipo.
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AVISO
1. En los 7 días posteriores después del brossage no aplique
exfoliación ni cremas abrasivas.
2. Mantengase alejado de lugares calientes.
3. Evite rayos directos del sol.
4. Puede aplicar peeling de nuevo solo pasados 4 semanas.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Voltaje:
100-110 V
Frecuencia:
Peso bruto:
Potencia:
Tamaño embalaje (cm):

220-240V
50-60 Hz
1,5 kg
10 W
32 * 21,5 * 16,5

LISTA DE EMPAQUE
Descripción
Unidad
Unidad principal
set
Manípulo rotativo
set
con cabezales
Cable de
pieza
alimentación
Manual de
pieza
instrucciones

Cantidad
1
1

Comentario

1
1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:
1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC.
2. Las
medidas
de
la
Directiva
de
Compatibildad
Electromagnética: 2004/108/EC.

RECICLAJE
Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de
acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho
de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio
ambiente
y
mejorar
los
estándares
de
protección
medioambiental en relación con el tratamiento de residuos
eléctricos.
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AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD
1. Por favor, no desmonte el equipo, ni trate de hacer alguna otra
manipulación no indicada en el este manual. Todas las
reparaciones deben ser realizadas por un técnico debidamente
cualificado. En caso de necesitar una reparación, por favor,
póngase en contacto con el proveedor.
2. Por favor, no monte ni utilice este equipo, con las manos
mojadas, en las zonas húmedas o cerca del agua. No vierta
líquidos en el equipo.
3. Por favor, desenchufe el equipo de la toma de corriente y
póngase en contacto con profesionales de mantenimiento
técnico cuando se encuentre en las siguientes condiciones:
(1) El equipo ha estado en contacto con el líquido.
(2) El equipo tiene emite un olor anormal, humo o un alto y
fuerte ruido.
(3) El cable está roto.
(4) El equipo se ha caído y se ha roto.
4. Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo
en el lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, para su seguridad, desenchufe el equipo después
de usarlo.
6. No coloque nada en el conector del equipo, esto puede causar
fuego o cortocircuito. Si por casualidad un objeto entra en el
equipo, no intente sacarlo. Pónganse inmediatamente en
contacto con distribuidor
7. Si el cable de alimentación se ha dañado, solicite a un
profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos,
o bien, contacte con el proveedor.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de
experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
9. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
10. La empresa se reserva el derecho de modificar la información
de este instructivo.
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