ASPIRADOR LIMPIADOR DE POROS KILPOR 2.0

N° de Modelo: XN-8030
MANUAL DEL USUARIO

Al usuario
Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar
este producto para entender su uso y lo que necesita saber. Siempre utilice el producto de acuerdo
con este manual para evitar posibles fallos del mismo y lesiones personales. Por favor, guarde este
manual para futuras consultas.

Introducción al producto
El limpiador de poros de acné de presión negativa es un dispositivo de belleza con función de dermoabrasión, para limpiar los poros, succionar el aceite y otras suciedades de su piel. Esta máquina de
belleza portátil de micro dermoabrasión viene con 4 cabezales de succión intercambiables, con 4
funciones diferentes (peeling de piel, estiramiento facial, limpieza de poros, extracción de espinillas y
acné, eliminación de arrugas). El aspirador limpiador de poros Kilpor 2.0 cuenta con 5 modos de fuerza de succión diferentes, para satisfacer las diferentes demandas de los usuarios.

Especificaciones técnicas
Número de modelo: XN-8030
Tamaño del producto: 180 x 40 x 39 mm
Potencia: 0,7 W
Voltaje de entrada: DC 5V

Corriente Nominal: <500 mA
Capacidad de la Batería: 1000 mA
Tiempo de carga: 90 min
Tiempo de Uso: alrededor de 2,5 horas

Contenido del paquete
1.
2.

3.
4.
5.

1 Unidad Principal
Cabezal de succión multifunción x 4 (1 Cabezal de Orificio Circular
Grande, 1 Cabezal de Orificio Circular
Pequeño, 1 Cabezal de Orificio Ovalado, 1
Cabezal de
Sonda Artificial)
Paquete de Esponjas y Anillos de Goma
El Cable de carga USB x1
Las instrucciones del producto x1
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Introducción de los Componentes

1.
2.
3.
4.

La sonda (libre para convertir)
El interruptor de encendido (cinco marchas para ajustar)
Indicador de carga LED
La toma de carga

Cuando cargue el producto, conecte el cable
USB al cargador (no incluido) o al ordenador.
La luz roja estará encendida cuando está cargando,
la luz
verde estará encendida cuando termine.
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Introducción a la Sonda
Cuatro sondas alternativas
Embellezca su piel con micro-cristal
El cabezal artificial de partículas micro-cristalinas está diseñado para limpiar la piel y
eliminar la piel muerta de la superficie de la piel.

Sonda de orificio redondo grande (succión fuerte)
Esta sonda, con fuerte succión, es principalmente para comedones, grasa, polvo,
cosméticos residuales, etc. Las personas con piel frágil o delgada, por favor, tengan cuidado.
Una vez a la semana, 5 minutos por vez y de acuerdo a la situación de la piel
específicamente.
Sonda de pequeño orificio redondo (succión débil)
Esta sonda se puede utilizar para aspirar comedones, aceite, polvo, cosméticos
residuales y así sucesivamente para pieles frágiles o delgadas con succión débil.

Sonda elipsoidal (succión débil)
Esta sonda con su pequeño orificio elíptico se puede utilizar para el cuidado diario de la
piel. Para las arrugas alrededor de los ojos o la boca, succionarlas y liberarlas
rápidamente, luego repetirlo una y otra vez. También se puede utilizar de abajo hacia
arriba para levantar
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ADVERTENCIAS
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Antes de manipular el dispositivo, asegúrese de que su cara y manos estén secas y libres de
agua u otros líquidos. Si el líquido entra en el dispositivo, esto lo dañaría.
Asegúrese de que la esponja filtrante esté bien colocada en la taza del filtro, que la esponja esté
seca y que no se inhale agua u otro líquido en ella, y que el agua u otro líquido de la piel tenga
que secarse al mismo tiempo antes de su uso, pues de lo contrario la suciedad, el agua o cualquier otro líquido entrarán en contacto con el interior de la bomba de la máquina, lo cual obstruiría la máquina de tal forma que no pueda funcionar correctamente.
Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o conocimiento insuficiente, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad y bienestar o reciban
instrucciones de esta persona sobre cómo operar el dispositivo. Los niños no deben jugar con el
dispositivo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser ejecutadas por niños a
menos que estén bajo supervisión.
Este producto no es para uso en áreas del cuerpo que se hayan sometido a cualquier tipo de
cirugía o que tengan cicatrices. Tampoco es recomendado para mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades cardíacas.
Advertencia: no introducir agua en la máquina ni lavarla.
No usar collares, pendientes ni joyas faciales mientras se usa este producto. Collares, pendientes y otros tipos de joyas deben quitarse antes de usar el producto.
Si se experimenta dolor durante el uso de este producto, descontinuar su uso inmediatamente.
Este no es un dispositivo médico. Nada contenido aquí debe considerarse consejo médico, diagnóstico o tratamiento.
Este producto no es resistente al agua y no debe usarse en la ducha o en cualquier situación que
involucre agua. No sumergir la unidad bajo el agua.
No almacenar este producto en el baño ni en habitaciones que tengan un alto contenido de humedad.
No almacenar ni usar este producto cerca de fuentes de fuego o calor.
Mantener fuera del alcance de los niños. Este dispositivo no es un juguete y no debe ser utilizado
por los niños ni almacenado en lugares accesibles para ellos.
No usar sobre piel irritada. Descontinuar el uso si se produce irritación de la piel.
Tener cuidado al usar alrededor de los ojos.
Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y en seco.
Nunca utilizar el dispositivo sin uno de los cabezales de succión correctamente instalado en la
boquilla de succión.
Eliminar regularmente los bloqueos causados por el polvo, la pelusa, el cabello, etc. ya que reducen en gran medida la potencia de succión del dispositivo y/o el rendimiento general.
Conservar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
No usar el dispositivo si este no funciona como debería, ha recibido un golpe fuerte, ha sufrido
una caída, ha sido dañado, dejado al aire libre o caído al agua.
Este dispositivo nunca debe encenderse cuando no esté en uso, al reemplazar los accesorios o
durante su limpieza.
En caso de mal funcionamiento y/o daños, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de que
el producto sea desechado correctamente de acuerdo con las leyes locales.
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Pasos de instalación de la sonda de belleza
Coloque el filtro de esponja en la taza del filtro como se muestra a continuación;
Retire primero el cabezal de succión. Sujete el
cabezal de succión y gire en el sentido de las
agujas del reloj mientras tira de él.
Sujete ahora la tapa de la boquilla y gírela en
el sentido de las agujas del reloj mientras tira
de ella.
Retire el viejo y/o inserte un filtro de esponja
nuevo en la taza del filtro.
Asegúrese de que el filtro de esponja esté
bien colocado en la taza. Coloque la tapa de
la boquilla de nuevo en la boquilla (gire la tapa
en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la tapa de nuevo).
Ahora puede volver a colocar el cabezal de
succión. Sujete el cabezal y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que vuelva a
encajar en la boquilla.
Cuando el anillo de silicona esté dañado o la esponja del filtro esté sucia, por favor reemplazar e
instalar como se describió anteriormente.

Antes de usar
Nota: ¡El método correcto de uso es muy importante!
Antes de usar el producto, debe abrir los poros con agua caliente (preferiblemente con una
toalla caliente durante unos minutos), para que la suciedad pueda succionarse fácilmente.
•

Antes de usar el producto, utilice un vaporizador caliente, una toalla caliente o un eliminador de espinillas en gel/crema sobre su piel durante 5 minutos para abrir completamente
sus poros primero y así garantizar el mejor rendimiento del producto.

•

Asegúrese de que los poros estén completamente abiertos después
de tomar un baño caliente o hacer ejercicio y mantener la cara
húmeda.

•

Por favor muévalo lentamente a lo largo de la piel. No permanezca en
un lugar durante mucho tiempo para evitar que se dañe su piel.
Puede succionar grasa, puntos blancos, acné y espinillas
relativamente superficiales. Si la espinilla es relativamente profunda,
es mejor usarla junto con una loción derivada.

•

Usted puede hacer un cuidado de la piel utilizando el tóner o el agua
fría para reducir los poros.
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Instrucciones

PASO 1: Quítese el maquillaje y limpie su rostro.
PASO 2: Usar una toalla tibia o un vaporizador facial para vaporizar su cara, abriendo los poros.
PASO 3: Aplique alguna loción derivada para liberar espinillas.
PASO 4: De acuerdo a sus necesidades, elija uno de los cuatro cabezales de Succión. Comience con
el nivel más bajo de potencia de succión.
PASO 5: Mueva el limpiador de espinillas hacia adelante y hacia atrás alrededor del poro a una velocidad constante, muévalo lentamente, no permanezca en un lugar demasiado tiempo para evitar lesiones, y no lo presione con mucha fuerza o tire verticalmente. No permanezca en un solo lugar durante
más de 3 segundos (de lo contrario, dejará enrojecimiento y moretones en la cara).
PASO 6: Después de limpiar la cara, por favor use una toalla con hielo o agua fría o líquido retráctil
para restaurar el poro tratado. Después de limpiar su cara, aplique una máscara facial en su cara para
reducir los poros.
¿Cómo elegir el nivel de fuerza de succión?
El aspirador de poros está diseñado para una variedad de tipos de piel. Los niveles de succión ligera 1
y 2 son adecuados para pieles sensibles y secas. Por favor, utilícelo con la sonda de belleza de orificios pequeños la primera vez. La succión media, nivel 3 es para piel neutra. El nivel de succión alto,
nivel 4 es para pieles grasas, y el nivel de succión más fuerte, nivel 5 está diseñado para pieles mixtas
con poros grandes.
Presione el botón de encendido para arrancar el dispositivo en un nivel 1, bajo.
Presione el botón de encendido dos veces para arrancar un nivel 2, bajo.
Presione el botón de encendido tres veces para arrancar un nivel 3, medio.
Pulse el botón de encendido cuatro veces para arrancar un nivel 4, alto.
Presione el botón de encendido cinco veces para arrancar un nivel 5, alto.
Presione el botón de encendido seis veces para apagar el dispositivo.
Dermoabrasión para la piel del rostro
1. Ponga la sonda de micro-cristal, limpie la piel facial y séquela.
2. Comience desde la mandíbula y mueva el aparato de abajo hacia arriba
3. Coloque el aparato en su mejilla y muévalo desde el centro a ambos
lados
4. Coloque el aparato en su frente y muévalo desde el centro hasta los
lados inferiores
5. Coloque el dispositivo en la Zona 1 y muévalo de abajo hacia arriba.
Limpiar comedones, aceite, residuos de cosméticos, etc.
1. Instale la sonda grande o pequeña (elija la sonda y la potencia según su tipo de piel).
2. Alinee el orificio de la sonda con el área de la piel donde
debe aplicarlo, muévalo en una dirección en lugar de ir y venir, y
no lo use durante demasiado tiempo cada vez.
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Cuidar de las arrugas pequeñas
1. Instale la sonda elipsoidal
2. Sostenga la máquina para pasarla en las esquinas de los ojos, la nariz, la boca y otras partes de la
cara, ajuste los puestos de la máquina de acuerdo a su necesidad.
3. Usted puede succionar el área donde necesite y liberar rápidamente, luego aplicar y soltar una y
otra vez durante 5 minutos cada vez.
Notas:
•

Recuerde mantener en movimiento la máquina cuando la utilice, no la mantenga en un solo
lugar demasiado tiempo

•

Antes de usar el producto, use un vaporizador o una toalla caliente o gel
removedor de espinillas en su piel durante 5 minutos para abrir completamente los poros
primero y así asegurar el mejor
rendimiento del producto

^d
ATENCIÓN: por favor, no mantenga la máquina en la misma
zona todo el tiempo, ya que la piel puede ponerse roja o
púrpura. Si la piel se enrojece o se inflama, deje de usar el
dispositivo inmediatamente. Por favor, haga una compresa
fría, y luego una compresa caliente o consulte a un médico al
día siguiente.
USO CORRECTO: Nunca mantenga el dispositivo en un
punto. Puede aguantar un máximo de 3 segundos en un
punto.No use el dispositivo verticalmente sobre la piel.
Siempre deslice el dispositivo hacia adelante o hacia atrás para evitar que la piel se torne roja o
púrpura

Mantenimiento
Después de cada uso, limpie el cabezal de succión enjuagándolo con agua tibia. Deje que el cabezal
de succión se seque al aire. No intente limpiar la unidad principal enjuagándola con agua porque no es
resistente al agua. Para limpiar la unidad principal, limpie con un paño suave y húmedo.
CONSEJOS ÚTILES
•

Después de usar el aspirador limpiador de poros, asegúrese de aplicar crema hidratante a
la zona en la que se utilizó el producto.

•

Antes y después del uso, no use exfoliantes faciales u otros productos exfoliantes.

•

No presione mucho durante el uso del aspirador limpiador de poros. Sus capacidades de
succión son suficientes para limpiar los poros de manera eficiente.

El enrojecimiento leve es normal y desaparecerá después de poco tiempo.
NOTA: El aspirador limpiador de poros se puede utilizar una vez a la semana en pieles secas. En
pieles grasas y mixtas, se puede usar dos veces por semana. No lo use por más de cinco minutos al
día.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
•

Si el aparato no funciona, asegúrese de que el cabezal de succión está instalado correctamente o compruebe si hay algún componente que deba limpiarse.

•

Si el aparato funciona más lento, limpie el cabezal de succión y cargue el producto.

Instrucciones de reciclaje y desecho
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud
humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos responsablemente
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 distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje
seguro para el medio ambiente
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las
Directivas aplicables de la CE.
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