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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde estas instrucciones.
. No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
. No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una 
bañera o de un lavabo
. No ponga o deje caer el aparato dentro del agua o de otro líquido
. Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, 
capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido 
supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
. Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
. Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. 
. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

. Nunca opere este aparato si:
– El cable o el enchufe está dañado.
– Se ha caído
– Le ha ingresado agua
– Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
– En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un servicio técnico autorizado
. Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
. Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del 
agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
. No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o 
donde oxígeno está siendo administrado.
. No utilice este aparato con alguna de sus partes dañadas o rotas, puede ocasionar lesiones.
. Siempre guarde este aparato en un área sin humedad.
. Asegúrese que el aparato está en “off” (apagado) antes de enchufarlo.
Para desconectar, ponga todos los controles en “off” y después desconecte el cable del tomacorriente.
. Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) 
que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito 
eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
. Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente 
durante el uso y enfríelo.
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. Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y 
resistente al calor.
. Para uso doméstico solamente.
. Cuando ocurren condiciones anormales (como olores, temperatura elevadas y sonidos/ruidos) 
durante el uso del producto, debe apagarse inmediatamente, dejar de usarlo y comunicarse con el 
centro de servicio técnico.

ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

PARTES DEL PRODUCTO
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CONSEJOS DE USO

1. Lea el manual cuidadosamente antes del primer uso. Retire todos los stickers y bolsas protectoras que 
vengan incluidos con el producto.
2. Presione el botón de encendido durante 1 segundo para encender aparato. Proceda de igual manera 
para apagar el equipo.
3. Seleccione la temperatura a deseada. Por favor no utilice el producto hasta que alcance la temperatura 
escogida.
4. Se recomienda elegir la temperatura en función del tipo de cabello:
• Cabello grueso: temperatura alta (190 °C – 200 °C)
• Cabello intermedio: temperatura media (180 °C – 190 °C) 
• Cabello fino: temperatura baja (170 °C – 180 °C)
5. Apague y desenchufe el equipo una vez que haya terminado de utilizarlo. Deje que se enfríe por 
completo antes de guardarlo.
6. Si el display marca “ERR” significa que se activó la protección por exceso de temperatura. Apague el 
dispositivo y espere a que se enfríe.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
• Asegúrese de que el equipo se encuentra desconectado antes de limpiarlo
• Utilice un paño húmedo para la limpieza y luego séquelo. No utilice limpiadores abrasivos.
• No enrolle el cable alrededor del aparato.
• Si no utiliza el cepillo, desenchufe el cable del tomacorriente.
• Espere que el equipo esté frío antes de guardar. Almacenar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

¡PRECAUCIÓN!
• Niños menores de 14 años no deben utilizar el aparato en ausencia de adultos.
• Nunca deje el equipo descuidado cuando se encuentra conectado.
• No utilice el equipo en baños o cerca de alguna fuente de agua o líquido
• Nunca utilice el dispositivo si se encuentra dañado o si cayó dentro del agua. No modifique, desmantele o 
repare la unidad. Acerque el equipo al servicio técnico autorizado para la reparación.
• Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
• No exponga el producto al fuego o fuentes de calor externas.
• No utilice el equipo cerca de recipientes contenedores de agua.
• Asegúrese que el aparato se encuentra frío antes de guardar
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BRUSH CARE

35-40 W

11

Cepillar, alisar

100-240 V~; 50-60 Hz

China

CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO
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Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 
domésticos. Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas 
debido a una eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para 
promover la reutilización sustentable de sus recursos materiales.

En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.

Servicio Técnico Central

Boulogne Sur Mer 61

(B1766FXA) La Tablada

e-mail: service@someco.com.ar

Tel.: 0800-333-8274

(5411) 7078-1080

En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.

Porvenir 140

Santiago Centro - Chile

e-mail: servicio@somecoandina-cl

Tel.: (56) 2-26350453

SOMECO ANDINA S.A.

Manzana 17 galpón 24

Recinto Amurallado

Tel.: (56) 572 724 154

e-mail: servicio@somecoandina.cl
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