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MICRODERMOABRASIÓN
INSTRUMENTO 2 EN 1

Art. IB-6001
Manual de instrucciones
Estimado cliente,
Gracias por comprar este producto, el cual le ayudará con su
salud y belleza. Por favor, lea las instrucciones antes de su uso.
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PANEL Y ACCESORIOS

1.
2.
3.
4.
5.

Tiempo
Ajustar el tiempo
Ajustar la intensidad
Inicio/pausa
Intensidad de salida

6. Intensidad de succión
7. Ajustar la intensidad
de succión
8. Puerto de salida

Martillo de frío y
calor
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OPERACIÓN DE MARTILLO DE FRÍO Y CALOR
A. Cuidado básico facial:
Método de masaje:

1. Del paladar a las orejas
2. Del paladar a la nariz
3. De la nariz al punto frontal
4. Del ojo al punto central con un movimiento suave. No aplicar
alrededor del ojo
5. Del punto central al área exterior.
B. Cuidado básico corporal:
Método de masaje:
puedes hacerlo como
en las imágenes：
Mover el martillo frío
y caliente de arriba a
abajo en forma de
helice.
Para
el
cuidado del pecho,
debe
hacer
la
operación en círculo,
alrededor del pecho o
en
dirección
al
músculo pectoral.
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OPERACIÓN DE MICRODERMOABRASIÓN
▪ Imágenes : la microdermabrasión
Puntas de diamante
Para piel duro y grasa

Para áreas pequeñas

Las mangas

Para piel normal

El filtro

▪ Ensamble de la guía
3. tornillo de los cuernos
2. poner en el anillo de goma

1. poner el filtro en él diamante cabezas
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I. TEORÍA
La Microdermoabrasión exfolia la capa superior de la piel usando
cristales de diamantes para lijar suavemente la piel, mientras
que al mismo tiempo muda las células muertas de una manera
estéril y controlada. A diferencia de la microdermoabrasión
tradicional, no utiliza cristales sueltos u otros abrasivos que
pueden causar irritación y reacción en piel. Por el contrario, este
innovador dispositivo ofrece un tratamiento hipo alergénico
usando cristales de diamante para llevar a cabo un tratamiento
de exfoliación para requisitos particulares y para cada área de
tu piel. Después de un tratamiento ya comenzarás a
experimentar la piel más suave y más limpia.
Cuando se usa regularmente, este sistema funciona
maravillosamente en la piel, en la cara, cuello, o en todo el
cuerpo para un joven y pulido aspecto. Notarás resultados
visibles inmediatos.
II. PROCESO DE OPERACIÓN
1. Conectar la microdermoabrasión con el puerto de salida.
2. Elegir una cabeza de diamante adecuado, coloque el filtro de
red en la cabeza de diamante y atorníllelo a la corneta.

Atención:
A) cuando está en funcionamiento, si la succión no es lo
suficientemente fuerte, puede reemplazar un nuevo filtro de red.
Según el tipo de piel diferente y el área de la piel, necesita
diferente cantidad de filtro de red. En cada operación, es
necesario llenar el filtro de red.
B) hay cabezas de diamante grandes y pequeñas, utilizar
primero las cabezas de piel dura y gruesa, luego utilizar las
cabezas pequeñas.
3. Al ajustar la succión, la piel más fina usa la menor aspiración.
Para la bolsa del ojo y las patas de gallo, la succión debe
ajustarse a lo mínimo.
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4. Antes de la operación, por
favor, primero probarlo en las
manos, y durante la operación
use los dedos para extender la
piel con el fin de hacer la misma
fuerza de la succión de la zona
de piel. Separar la zona de cara
a la izquierda y derecha, arriba
y abajo, mover o rodar las
cabezas de diamante como la
instrucción de la imagen. Las
cabezas de diamante no deben
permanecer en un punto de la
piel más de 15 segundos.

5. Tras la operación, debe
utilizar el cepillo con agua para
limpiar las cabezas, después de la limpieza, ponerlas en alcohol
de 75% durante 15 minutos, luego sacarlo y dejar secar. Poner
el esterilizador de radiación ultravioleta para el siguiente uso.
AVISO
1. Evite rayos directos del sol.
PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje:
AC110 V
Frecuencia:
Potencia:
Peso bruto:
Tamaño embalaje (cm):

220 V
230 V
50-60 Hz
80 W
7 kg
55 * 38 * 20

7

240V

LISTA DE EMPAQUE
Nombre
Unidad
Unidad principal
Pieza
Cable de la batería
Cable

Cantidad
1
1

Mango de
Microdermoabrasión
Cabeza
Microdermoabrasión
Manguera de
succión
Martillo frío y
caliente
Anillo hermético

Caja

Pieza
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Pieza

1

Filtro

1

Caja

1

Pieza

1

Manguera

1

Comentario
3 piezas
9 piezas

20

Pieza

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, desconecte el enchufe cuando se presenten las
condiciones anteriores. Póngase en contacto con profesionales
de mantenimiento si:
(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.
9

