CEPILLO DE AIRE CALIENTE 2 EN 1:
SECADOR Y ESTILIZADOR DE PELO STYLOOM

MANUAL DE USUARIO
Número de modelo: 5250
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Gracias por comprar su Cepillo 2 en 1: Secador y Estilizador de Pelo. Ahora puede
secar y diseñar su peinado al instante sin dañar su pelo. Tres ajustes de calor
graduables aseguran un peinado preciso basado en el tipo y la longitud de su
pelo, y aseguran que obtenga el resultado final perfecto.
Este manual provee instrucciones de seguridad y consejos importantes para el
uso y cuidado de su nuevo cepillo soplador.
EL PAQUETE CONTIENE:
1 cepillo de aire caliente
1 manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Tecnología Tourmaline de iones negativos para un pelo más
saludable
Conjunto de peso ultraligero
Motor silencioso y potente de 1000 vatios
Tiempo de secado 60% más rápido
3 velocidades de soplado
Calentador de cerámica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•

Material: ABS, cerámica
Peso: 0,60 kg
Voltaje: 110V a 240 V
Potencia: 1000 W
Longitud del cable: 160 cm
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
Para utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura, es muy importante
que el usuario lea detenidamente las instrucciones que se indican a continuación
antes de su uso. Por favor, guarde este manual para futuras referencias.
-

-

-

-

-

El área del cepillo o cerdas estará caliente, NO TOQUE ESTE ÁREA
MIENTRAS LA HERRAMIENTA ESTÁ ENCENDIDA.
El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Es
necesaria una estricta supervisión cuando el aparato sea utilizado por o
esté cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar si alguna parte de este producto está astillada o quebrada tras
su inspección visual.
No utilice el dispositivo si está defectuoso o si el cable está dañado. Si el
dispositivo no funciona correctamente, compruebe primero el enchufe y
a continuación compruebe que el suministro eléctrico principal esté
encendido. No altere el producto. Utilice su política de cambio para
recibir un nuevo artículo.
NUNCA utilizar el dispositivo dentro del agua u otros líquidos.
NUNCA usar el dispositivo cerca de la bañera, recipientes llenos de agua
o cualquier otro lugar húmedo. Nunca utilices cuando sus manos o pies
estén mojados.
Nunca intentar tomar un aparato eléctrico que haya caído al agua, o a
cualquier otro lugar húmedo. Apagar la fuente de alimentación en el
interruptor principal y, a continuación, desconectarlo.
No utilizar el cepillo soplador cerca de latas de aerosol, productos de
pulverización u otros artículos de tocador.
Siempre tenga cuidado de no quemarse mientras lo usa.
Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en uso.
No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea su uso previsto.
No usar con convertidor de voltaje.
Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de que
el dispositivo esté desenchufado y completamente enfriado.
Nuestros aparatos eléctricos cuentan con una toma GFCI integrada. En
caso de que su aparato no encienda, por favor comprobar tanto el botón
de reinicio GFCI como el enchufe DFCI si fuese necesario.
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-

NUNCA operar el aparato sin el filtro trasero.
NUNCA bloquee la abertura de aire del aparato ni coloque el aparato
cerca o sobre una superficie blanda que pueda bloquear las aberturas.
NUNCA utilice un aparato eléctrico que se haya dejado afuera o que
haya sido sumergido en el agua.
Nunca dirigir el aire caliente a los ojos.
Si el cepillo soplador está equipado con accesorios, por favor dejar
enfriar antes de colocar o quitar los accesorios del cepillo.
No se puede aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados
por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso
inadecuado o mal manejo.

PARTES DEL DISPOSITIVO

1. Punta fría
2. Cabezal del cepillo no
desmontable
3. Innovadoras aberturas para flujo
de aire
4. Diseño ergonómico y ligero
5. Ajustes de calor múltiples
6. Cordón giratorio profesional
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INSTRUCCIONES DE USO:
•
•

•
•
•
•

Antes de enchufar, comprobar el voltaje en la etiqueta de clasificación
para asegurarse de que corresponde a su voltaje local.
Su cepillo está equipado con tres ajustes de velocidad: baja, media y alta.
Como regla general, utilizar el ajuste de alta velocidad para un secado
irregular del pelo más grueso, y el ajuste medio para un control más fino
y preciso al peinar. El ajuste bajo se puede utilizar al final para establecer
el peinado.
Comenzar en la parte posterior de la cabeza cuando seque el pelo y
trabajar hacia adelante.
NO concentrar el flujo de aire en ninguna zona durante un período
prolongado.
TENGA PRECAUCIÓN: comenzar con un ajuste bajo para probar la
temperatura adecuada para su cuero cabelludo.
NOTA: durante los primeros minutos de uso inicial puede notar humo y
un ligero olor, esto es normal y desaparecerá rápidamente.

USO:
1. Secar su pelo con una toalla.
2. Separar el pelo en secciones
manejables con pinzas para el
pelo.
3. Para soplados suaves, colocarlo
cerca de las raíces y cepillar hacia
los extremos.
4. Para evitar que el producto se
recaliente, por favor comenzar
con un ajuste bajo primero para
probar la temperatura correcta
para su cuero cabelludo.
5. Por cuestiones de higiene, usarlo sobre pelo limpio.
6. Nunca enjuague el cepillo bajo el agua.
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CONSEJOS DE PEINADO:
Para secar más rápido: secar el pelo con una toalla para eliminar el exceso de
agua, luego peinar el pelo húmedo con un peine para obtener los mejores
resultados.
Para un peinado más fácil: separar el pelo en secciones manejables con pinzas
para el pelo.
Para lograr un pelo voluminoso: sostener el cepillo cerca de la raíz y rodar hasta
los extremos.
Para lograr un pelo lacio y suave: cepillar suavemente hacia el extremo.
Para rizar los extremos: colocar el cepillo DEBAJO de los extremos y mantener
entre 2 y 3 segundos antes de girar
Rizos hacia afuera: colocar el cepillo sobre las puntas del pelo y sostenerlo
durante 2 a 3 segundos antes de girar hacia afuera.
CONSEJO: ¡Proteger su pelo del calor! Le recomendamos que aplique un spray de
protección contra el calor en su pelo poco antes de usar su cepillo Styloom para
proteger su pelo de daños debido al peinado térmico de su pelo, reducir el número
de pelo quebrado y aumentar el brillo.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO:
•
•

•

•
•

Desenchufe siempre y deje que se enfríe antes de limpiar.
Inspeccionar periódicamente la de entrada de aire/filtro en la parte
posterior del cepillo y eliminar los residuos que puedan haberse
acumulado. Estos residuos pueden reducir el flujo de aire y dañar el
cepillo.
Nunca usar los siguientes productos químicos para limpiar el producto;
Disolvente, alcoholes de gasolina o cualquier otro producto químico
inflamable.
NO envolver el cable alrededor del dispositivo: esto puede causar su
deterioro.
Use un paño suave y seco para limpiar.

INSTRUCCIONES DE LA POLÍTICA DE GARANTÍA:
Los productos son fabricados con los más altos estándares y le proporcionarán
un rendimiento superior cuando se utilicen de acuerdo con las instrucciones de
este manual.
Como nuestros productos gozan de 1 año de garantía de remplazo y 2 años, si
hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros, le
responderemos a la brevedad posible.
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Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros
residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al
medio ambiente y a la salud humana derivados de la eliminación
incontrolada de residuos; reciclarlos de manera responsable para
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en
contacto con el vendedor donde fue comprado el producto. Ellos pueden llevar
este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente
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