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PEELING

ULTRASÓNICO

Art. DIY-103
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.

PEELING ULTRASÓNICO Y PANEL FRONTAL

Marcha/Pausa
El Peeling Ultrasónico funciona en régimen automático
durante 5 minutos, si necesita más tiempo, vuelva a pulsar el
botón.
1.
2.
3.
4.
5.

DIY-103 unidad principal
Espátula de scrubber
Encender/Apagar
Selección de menú
Ajustes del menú

Comentario:
Tiempo: 0-60 min
Intensidad: 1-9
Modo: 1,2,3
6. Pantalla del menú
7.Conector
de
Peeling
Ultrasónico

2

Cuadro Nº 1. Masaje ultrasónico Cuadro Nº2. Eliminar arrugas

Cuadro Nº3. Exfoliación

Cuadro Nº 4. Eliminar manchas

Cuadro Nº5.
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EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y LAS FUNCIONES
DE PEELING ULTRASÓNICO
Peeling ultrasónico es un instrumento imprescindible en el
cuidado facial y es muy popular entre los esteticistas. Los
resultados de tratamiento son duraderos y visibles desde el
primer momento. El aparato emite la vibración eléctrica de
28000 veces por segundo, la cuál se transforma en vibraciones
mecánicas de 28000 veces por segundo. Las Vibraciones
ultrasónicas proporcionan masaje y limpian la piel de impurezas,
eliminando las células muertas y exfoliando la piel en
profundidad. Se eliminan eficazmente las manchas, arrugas,
espinillas, células muertas, residuos de los cosméticos,
obteniendo como resultado una piel radiante, purificada y
elástica.
EXFOLIACIÓN

1. Conecte el cable de alimentación y el cable de scrubber por
separado. Conecte la alimentación pulsando el botón 3.
2. El tiempo de tratamiento se establece de 15 minutos, pero la
esteticista puede presionar el botón "4" y "5" para ajustar el
tiempo necesario (0-60 minutos).
3. Pulse el botón "4" y "5" para ajustar la intensidad (1-9 nivel).
4. Ajuste la tecla "4" y "5" para seleccionar el tipo de onda. Hay
3 modos.
5. Mantenga pulsado el botón de control en el scrubber y
comience a trabajar.
6. Limpie la piel: coloque el scrubber en el ángulo de 45°
respecto la superficie de la piel y avance suavemente hacia
adelante (Según indica la Cuadro Nº5).
7. Ultrasonidos: coloque scrubber en paralelo con la piel y
muevelo hacia atrás (Según indica el cuadro 1 y 2).
8. Al terminar, desconecte la alimentación y limpie el scrubber.
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CAMBIO INSTALACIÓNES (SI ES NECESARIO)

Debido a la diferentes frecuencias del scrubber, si lo reemplaza
por uno nuevo, es necesario ajustar su frecuencia para que
coincida con la unidad principal.
1. Conecte la espátula del scrubber con la unidad principal.
2. Pulse el boton "4" y la tecla "5", al mismo tiempo y el aparato
empezará a ajustar la frecuencia (la frecuencia actual se
muestra en la pantalla).
3. Ajuste la frecuencia con la tecla " " y " " (como en el
siguiente imagen)

El valor máximo es de 29.41k y el valor mínimo es 18.51k.
4. Pulse la tecla Inicio/Pausa para mantener el registro y luego
salga del programa.
La frecuencia apropiada debe ser el mínimo ruido y la
máxima intensidad.
LAS PROHIBICIÓNES!

1. Está prohibido el uso del equipo con personas con
marcapasos, con problemas cardíacos, etc.
2. Esta prohibido el uso del equipo con personas en las
siguientes situaciones:
(1) Las personas que padecen enfermedades del corazón.
(2) Hemofilia.
(3) Cualquier persona con enfermedades terminantes.
(4) Otras enfermedades graves.
(5) Mujeres embarazadas.
(6) Personas que se han sometido recientemente a cirugía
plástica.
(7) Mujeres que acaban de dar a la luz.
3. Las Personas con las siguientes enfermedades, han de
consultar a su medico, antes de usar esta máquina:
(1) Diabetes.
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(2) Piel con erupciones.
(3) Dermatitis alérgica.
(4) Asma.
MANTENIMIENTO

1. Cualquier aceite en la sonda debe retiratse inmediatamente.
2. Después de su uso, limpie la sonda y guárdela en su funda
para mantenerla protegida en todo momento.
3. Guarde la sonda con cuidado para evitar dañarla.
EN CASO DE NO FUNCIONAR EL EQUIPO
Mal funcionamiento
El equipo no funciona al
encenderse (encendido sin
respuesta)

Soluciones
Comprobar si el cable de
alimentación
está
bien
conectado.
Comprobar si el equipo ha
encendido.
Comprobar
si
se
han
conectado bien todos los
accesorios a la máquina.
Si lo ha usado por mucho
tiempo, debe apagar el
equipo y dejar enfriar en
forma natural.
Comprobar
con
un
profesional si el aparato está
bien.
Compruebe si el fusible está
roto, si es así reemplazar con
otro.

No sale ningún resultado
El
equipo
se
recalienta
cuando está funcionando

No se enciende

PARÁMETROS TÉCNICOS
Fuente de alimentación: 220~240V / 50Hz
Potencia:
40 W
Peso bruto:
1,7 kg
Dimensiones (cm):
32 * 21,5 * 16,5

6

CONTENIDO DEL EMPAQUE
Descripción
Unidad
Unidad principal
Un
Cable de alimentación
Un
Espátula de peeling
Un
Fusible
Set
Cable
Pieza
Manual de
Pieza
instrucciones

Cantidad
1
1
1
1
1
1

Comentario

DECLARACIÓN DE CONFIRMIDAD 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 preserver el medio
ambiente
y
mejorar
los
estándares
de
protección
medioambiental en relación con el tratamiento de residuos
eléctricos.
AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Por favor, no desmonte el equipo ni trate de hacer alguna otra
manipulación, no indicada en 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
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técnico cuando se encuentre en las siguientes condiciones:
(1) El equipo ha estado en contacto con el líquido.
(2) El equipo tiene olor anormal, emite humo o 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. Por favor, no coloque el equipo en las superficie inestables o
en los lugares donde el equipo puede resultar dañado.
8. Si el cable de alimentación está dañado, solicite a un
profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar
riesgos, o contacte con el distribuidor.
9. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) 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.
10. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
11. La empresa se reserva el derecho de modificar la
información en esta introducción antes de notificar! Y que las
explicaciones a la derecha de la anterior.
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