GRITSY
Recortadora profesional diseñada para profesionales

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto.
A partir de ahora, podrá cortarse el pelo en casa sin tener que ir a la barbería. ¡Logre
diseños elegantes y profesionales extraordinarios para su cabello con la increíble
recortadora Gritsy! Imprescindible para trabajos detallados en cabello, barbas, bigotes y
mucho más. ¡La recortadora Gritsy cuenta con cuchillas de corte de precisión
ultraafiladas para facilitarle los mejores peinados! Como la recortadora Gritsy es
inalámbrica, resulta muy adecuada para viajar. ¡Mantenga un aspecto cuidado e
impecable en usted y su familia durante todo el año y en todas partes mientras ahorra
tiempo y dinero!
Este manual explica las directrices de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.
Por favor, revise este manual detenidamente antes de usar este producto.

EL PAQUETE INCLUYE:

1 herramienta para cortar el pelo
4 peines guía (1,5/3/6/9 mm)
1 cable de carga USB
1 cepillo de limpieza
1 lubricante para cuchillas
1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES
Motor
Recortadora
de cabello
profesional

Batería
Carga

Voltaje de funcionamiento: 7200 RP
Entrada: 5.0 V - 1000 mA
Salida: 5,0 V - 100 mA
Tipo de batería: 1200 mAh
Tiempo de carga: 2 h
Tiempo de funcionamiento: 3-4 h
Conexión USB con adaptador
Potencia: 5 W

AVISO:
Antes de que las recortadoras salgan de fábrica, se prueba el filo de las cuchillas. Se
utiliza hilo de algodón negro para simular el cabello humano que se va a cortar. Si
recibe una recortadora con pelusa negra en la cuchilla, es simplemente un residuo de
esta prueba. El producto es totalmente nuevo.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LÉALAS DETENIDAMENTE Y GUÁRDELAS PARA UN USO FUTURO.

•

Esta recortadora de cabello puede ser utilizada por niños de 8 años en
adelante, por personas con discapacidades físicas o mentales, o por personas
sin experiencia, si están debidamente supervisados o han sido informados
sobre cómo usarla de manera segura y comprenden los peligros potenciales.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos
que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga la
recortadora y su adaptador de corriente fuera del alcance de los niños
menores de 8 años. No permita que los niños jueguen con la recortadora.

•
•
•
•
•

Esta recortadora de cabello está diseñada para uso doméstico únicamente y
para cortar cabello y barba humanos. No lo utilice con fines comerciales ni
para recortar pelo de animales.
Utilice la recortadora únicamente con el adaptador de corriente original y el
accesorio de peine que se suministra con ella.
Antes de conectar el adaptador a una toma de corriente, asegúrese de que
el voltaje indicado en su etiqueta de clasificación corresponda con el voltaje
de su toma de corriente.
No exponga la recortadora (incluidos sus accesorios) al ambiente exterior,
temperaturas extremas, luz solar directa, humedad excesiva o ambientes con
mucho polvo.
No coloque la recortadora (incluidos sus accesorios) cerca de radiadores,
fuegos abiertos u otros equipos que sean una fuente de calor.
Advertencia:
No use la recortadora de cabello en el baño o la ducha. No la limpie debajo
de un grifo de agua, no la rocíe con agua o cualquier otro líquido ni la
sumerja en agua o cualquier otro líquido.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Cargue y utilice la recortadora a una distancia suficiente de la bañera, lavabo
u otros recipientes llenos de agua.
Mantenga la recortadora a una distancia suficiente de los ojos y la ropa.
No desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente tirando
del cable de alimentación. Esto podría dañar el adaptador de corriente o
la toma de corriente. Desconecte el adaptador de corriente de la toma
de corriente tirando del enchufe.
No coloque el cable del adaptador de corriente sobre objetos afilados.
En el caso de que la recortadora, el peine o el adaptador de corriente
estén dañados de alguna manera, no los utilice.
Para evitar situaciones peligrosas, no repare la recortadora ni ninguno de
sus accesorios usted mismo ni la modifique de ninguna manera. Para
todas las reparaciones, comuníquese con un centro de servicio
autorizado. Al manipular el producto, corre el riesgo de anular sus
derechos legales por un rendimiento insatisfactorio o la garantía de
calidad.
Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en
uso, antes de poner o quitar los accesorios, y también antes de limpiarlo.
¡Nunca use su aparato sin prestar atención! Desenchufe siempre este aparato
de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.
No use el aparato con un cable o enchufe roto, o si funciona mal, se cae o se
daña de alguna manera.
No enrolle el cable alrededor del aparato.

•
•
•
•

•
•

Cualquier servicio o reparación debe ser realizado por un representante de
servicio autorizado.
No lo use al aire libre o en zonas húmedas.
El uso de accesorios que no son suministrados por el fabricante puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones y daños al aparato.
Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja la unidad
ni permita que entre en contacto con agua o cualquier otro líquido. No utilice la
unidad con las manos mojadas. Si el aparato se moja, se humedece o se cae al
agua, retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente. No meta las
manos en el agua.
No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado.

ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco.
COMPONENTES
1. Unidad principal
2. Cabezal de corte
3. Enchufe
4. Cable de carga USB estándar de 5 V
5. Peines (1,5/3/6/10 mm)
6. Cepillo de limpieza
7. Puerto de carga USB estándar de 5 V

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cuchillas de precisión de
cerámica y titanio
Cuerpo totalmente
metálico
Botón de encendido y
apagado
Puerto de carga de tipo
USB
Cabezal en T
Batería de ion de litio de
1200 mAh
Potente motor de 5 W

CÓMO SE CARGA

1.
2.

Inserte el cargador en el extremo final de la recortadora y conéctelo a la
corriente para comenzar a cargar.
La luz indicadora comienza a parpadear, lo que indica que comienza a cargarse.
Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz verde se encenderá y
dejará de parpadear.

NOTA:
•
•

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de APAGADO
antes de cargar la recortadora.
Después de conectar la recortadora a una toma de corriente, el indicador de
carga led se iluminará. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

Si está cargando la recortadora por primera vez o si no la ha utilizado
durante mucho tiempo (más de 3 meses), una carga completa puede
requerir más tiempo.
Atención:
No utilice la recortadora mientras se está cargando.
•

Desconecte la recortadora cargada del adaptador de corriente y desenchufe el
adaptador de corriente de la toma de corriente. Después de desconectar la
recortadora de cabello del adaptador de corriente, el indicador de carga led se
apagará. Una recortadora completamente cargada funcionará durante
aproximadamente 3-4 horas.

Recomendaciones para lograr la mayor duración posible de la batería:
•
•
•
•
•

Cargue la recortadora a temperatura ambiente.
No deje la recortadora conectada a la fuente de alimentación eléctrica durante
más tiempo del necesario para cargarla.
No espere a que la recortadora se quede totalmente sin batería. Es mejor
recargar la batería antes de que esté completamente descargada.
Lo ideal es que guarde la recortadora completamente cargada.
Si no usa la recortadora durante mucho tiempo, cárguela al menos una vez cada
6 meses.

PASOS DE INSTALACIÓN
1.

Seleccione la longitud adecuada del peine.
Puede elegir entre 4 tamaños diferentes:
- 1,5 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 10 mm

2.

Monte el peine; alinee el peine con el filo de la
cuchilla.

3.

Empuje ligeramente hacia adelante para montarlo.

Para desmontar, tire del peine hacia arriba (sujetando el extremo
del peine).

CÓMO DESMONTAR E INSTALAR LA CUCHILLA
RETIRADA
Retire la cuchilla con un destornillador (no
incluido) para aflojar los tornillos en el
cabezal de la cuchilla. Asegúrese de que la
cuchilla no se caiga al suelo (use una mano
para sujetar el cabezal).
INSTALACIÓN
El resorte de la cuchilla está alineado con el resorte A en la cuchilla del
cabezal B.

Apriete el tornillo con un destornillador y compruebe que el cabezal de
la cuchilla esté firmemente sujeto.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de cortar el cabello:
1.
2.
3.
4.

Su recortadora debe estar limpia, engrasada y en perfectas condiciones de
funcionamiento.
Coloque una toalla o capa alrededor del cuello para cubrir la ropa.
Coloque a la persona cuyo cabello se va a cortar en un taburete o una silla, o de
modo que la parte superior de la cabeza quede a la altura de sus ojos.
Después de peinar el cabello para eliminar todos los nudos, sujete la
recortadora de forma cómoda y relajada. El agarre le ayudará a mantener un
control de corte preciso y cómodo.

Nota: Para acoplar los peines guía, sostenga el peine con los dientes hacia arriba. Inserte
el peine guía firmemente en la parte inferior de la cuchilla de la recortadora.
USO
Después de ajustar el peine recortador a la longitud deseada, encienda la recortadora y
mueva suavemente el extremo de la cuchilla por su barba o cabello con movimientos
lentos.
Nota: Puede afeitarse la barba por completo si no acopla ningún peine. Sin embargo, se
debe tener cuidado para evitar arañarse la piel.
¡ATENCIÓN!
La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se
acostumbre al largo que deja el cabello cada peine. Comience siempre colocando el
accesorio de peine más grande en la recortadora y luego use peines más cortos si
desea una longitud menor. Recuerde: entre los cortes de pelo profesionales, el cabello
crece uniformemente por toda la cabeza, y un ligero recorte en la parte inferior del
cuello y los lados puede ser todo lo que se necesita para lograr ese aspecto cuidado y
bien arreglado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la hoja con el cepillo de limpieza.

Antes o después del uso, cuide la cuchilla aplicando un poco de aceite en los
puntos rojos como se muestra en la imagen de la izquierda.

•
•
•
•
•
•

NOTA:
No desmonte el producto.
No se debe usar agua para limpiar la recortadora; manténgala alejada de la
humedad durante su uso.
Utilice únicamente un paño ligeramente húmedo o jabón líquido neutro
para limpiar el producto.
Nunca cargue el producto en temperaturas de más 40 °C o por debajo de 0
°C.
Un ligero calentamiento durante el funcionamiento o la carga es normal.
Una vez que caduque la vida útil de la batería, retírela y deséchela de
manera segura en el punto de reciclaje designado. No la tire en cualquier
sitio.

ACEITE
Las hojas de su nueva recortadora deben engrasarse
después de cada corte de pelo. Simplemente aplique unas
gotas del aceite de la recortadora en las cuchillas en los
puntos A y B. Utilice solo el aceite incluido en el paquete.
Debido a la alta velocidad de su cortadora, se debe usar el
tipo correcto de aceite. No use aceite para el cabello, grasa
o cualquier aceite mezclado con queroseno o disolvente,
ya que el disolvente se evaporará y dejará el aceite espeso, lo que ralentizará las
cuchillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si su recortadora no parece cargarse, verifique lo siguiente antes de enviarla a reparar:
Si la recortadora no funciona y está completamente cargada, encienda la unidad y deles
un toque o empuje las cuchillas manualmente. Es posible que el aceite se haya secado
entre las cuchillas, por lo que pueden estar pegadas temporalmente.

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la
salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera
responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en
contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto
para un reciclaje ambientalmente seguro.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las
Directivas CE aplicables.

