RIZADOR MEGA STYLE

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro rizador MEGA STYLE. Nuestro rizador de cabello de 3 cilindros es una
gran herramienta de belleza para el hogar, cuenta con un práctico soporte y es fácil de usar para
crear ondas al agua, suaves, grandes y de aspecto profesional que duran todo el día. Funciona en
todo tipo de cabello: tanto si tiene el pelo corto como largo, grueso o fino, este rizador de tres
cilindros funciona de maravilla. Dispone de dos configuraciones de temperatura: 170 °C o 220 °C,
para ajustarse a sus diferentes necesidades de peinado. El rizador MEGA STYLE produce iones con
carga negativa que crean ondas suaves y brillantes sin encrespamientos.

Lea estas instrucciones atentamente antes de usar este artículo. Encontrará información
importante sobre seguridad para su nuevo rizador.

El paquete incluye:
1 rizador de cabello de 3 cilindros
1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión nominal: 110 V ~ 240 V
Frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz
Potencia nominal: 45 W

Ajustes de temperatura: 170 °C - 220 °C
Tiempo de calentamiento: 28 s
Longitud del cable: 200 cm

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
PRECAUCIÓN: Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes,
siempre se deben seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:
1. Nunca use este aparato si se ha dañado el cable o el enchufe. Si el enchufe, el cable de
alimentación o el producto están dañados, no use este aparato. Debe ser reemplazado
en la tienda donde lo compró o reparado por un profesional para evitar peligros.
2. Nunca bloquee las salidas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda,
como una cama o un sofá, que pueda bloquear las salidas de aire.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse ni cerca de una bañera o lavabo.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
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19.

No deje que el aparato toque el agua ni lo acerque a la bañera, el lavabo ni otros
lugares llenos de agua. No utilice el aparato cerca del agua.
Mantenga una distancia entre el aparato y la piel para evitar el riesgo de quemaduras.
No toque la superficie del aparato cuando esté en funcionamiento.
No arañe los cilindros.
El producto no es resistente al agua.
No coloque este aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor y manténgalo
alejado de lugares con altas temperaturas.
Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo. No guarde el aparato
cuando esté encendido. Espere a que el aparato se enfríe; solo entonces puede volver a
colocarlo en la caja y guardarlo en un lugar seco. No se puede almacenar sin haberse
enfriado antes.
Este dispositivo no está destinado a niños o personas con habilidades físicas, sensoriales
o mentales limitadas o falta de experiencia 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 utilizar el dispositivo. Los niños no deben jugar
con el dispositivo. Los niños no deben realizar las operaciones de limpieza y
mantenimiento a menos que estén bajo supervisión.
Nunca deje el rizador desatendido mientras esté enchufado; es necesaria una estrecha
supervisión cuando el rizador se use en niños o cerca de ellos.
Se debe supervisar a los niños para que no toquen el dispositivo y evitar así quemaduras.
No tire, tuerza ni enrolle el cable alrededor del rizador.
No use un electrodoméstico con un cable retorcido, doblado o dañado.
Este dispositivo nunca debe estar encendido ni permanecer enchufado a la fuente de
alimentación cuando no se usa o durante su limpieza.
Mantenga el cable y el aparato lejos de superficies calientes. No lo use cerca del fuego o
de lugares con alta temperatura.
Coloque siempre el aparato sobre la alfombrilla resistente al calor mientras peina el
cabello para proteger las superficies de trabajo.
Está prohibido usar el aparato con las manos mojadas o en el cabello mojado.
En caso de mal funcionamiento o daño, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de
que el producto se deseche adecuadamente de acuerdo con las leyes locales.

20. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de
estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.
21. Mantenga limpias las placas calefactoras.
22. Nunca use el aparato sobre cabello artificial.
23. Se debe tener cuidado y evitar el contacto con la piel, la cara y el cuello. Podría
quemarse.
24. No aplique productos para el cabello directamente sobre el aparato. No lo rocíe con
ningún espray ni con agua.
25. Durante el uso, el aparato se calienta: manténgalo alejado de superficies que no sean
resistentes al calor, no lo deje cerca de ropa, papel u otros objetos combustibles, y nunca
lo cubra.
COMPONENTES

1.
2.
3.
4.
5.

Pletina rizadora
Superficie antiquemaduras
Sujeción antiquemaduras
Luz indicadora de
encendido/apagado
Ajuste de 220 °C para cabello
grueso

6.
7.
8.

Ajuste de 170 °C para cabello fino
y suave
Interruptor
Cable de alimentación giratorio de
360°

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de enchufarlo, compruebe que el voltaje coincida con el de la etiqueta de clasificación.
NOTA: Durante los primeros minutos del primer uso, puede notar humo y un ligero olor. Esto
es normal y desaparecerá rápidamente.
ANTES DE USAR
1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se hayan retirado correctamente antes de su
uso.
2. Elimine el exceso de agua del cabello con una toalla y péinelo para desenredarlo.
3. Antes de usar el aparato, asegúrese de que el cabello esté completamente seco.
Nota: Nunca use este aparato para secar su cabello, sino solo para rizarlo.
USO:
1.
2.

3.

Enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación.
Posicione el interruptor en el ajuste de 220 °C para encender el aparato. Una vez que se
encienda el indicador de encendido, estará listo para su uso.
Nota: Compruebe el interruptor antes de usarlo. Si el indicador de alimentación no está
encendido, no está recibiendo energía.
Ajuste la temperatura. Puede configurar la temperatura de 170 °C a 220 °C. El dispositivo
se calentará rápidamente y alcanzará los grados deseados en segundos.

GUÍA RÁPIDA:
Los mejores resultados se obtienen después de secar el cabello con secador. Comience con
una sección de cabello que tenga 2,5 cm de ancho y no más de 1 cm de grosor. Abra el clip de
sujeción y coloque la sección de cabello en el cilindro, yendo hacia arriba hasta cerca del
cuero cabelludo. Al final de la sección del cabello, libere la presión del mango y deje que la
sección del cabello se deslice. Repita el proceso en secciones adicionales de cabello hasta
lograr el peinado que desee.

Nota:
Si quiere crear ondas más holgada y de aspecto playero, comience más lejos de las
raíces del cabello.
Si quiere crear ondas vintage, comience tan cerca de las raíces como pueda.
No tire de su cabello hacia abajo con el rizador. Está diseñado para sujetar y soltar.
Sujete el rizador durante 4 o 5 segundos. Cree la primera ola sujetando el rizador
hacia abajo en el punto de partida y sosténgalo durante unos segundos.
No lo sostenga en el mismo sitio durante mucho tiempo. Si está usando la
temperatura adecuada para su cabello, debería hacerlo de 4 a 5 segundos.
NUNCA mantenga el rizador cerrado durante más de 10 segundos como máximo
para que no dañe el cabello.
Continúe por la sección de cabello de 2,5 cm hacia abajo. El truco para crear una
onda larga y continua es alinear el primer cilindro del rizador con el último rizo que
haya hecho en el cabello.
ADVERTENCIA: Los cilindros alcanzan temperaturas muy altas durante el uso. Asegúrese de
mantenerlos alejados del cuero cabelludo y la piel para evitar quemaduras.
4.
5.

Cuando termine, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Complete el peinado. Una vez que haya peinado todo su cabello, rocíelo ligeramente con
laca para fijarlo.
Consejos:
Para un aspecto más natural, pase los dedos por las ondas para soltarlas o coloque
la cabeza hacia abajo y sacúdala para separar las ondas.
Para obtener una textura adicional, rocíe una ligera bruma de sal marina sobre su
cabello y sacuda ligeramente las ondas con las manos.
Si busca un aspecto tirante y retro, no toque las ondas y simplemente fíjelas con un
poco de laca.

GUÍA PASO A PASO:

Tome una sección de cabello de aproximadamente 2,5 a
4 cm de ancho

Coloque la sección entre la placa inferior y los cilindros superiores del
dispositivo. Asegúrese de estar a unos 2 cm del cuero cabelludo.

Cierre el rizador y manténgalo presionado durante unos cinco segundos.

Mueva el aparato hacia abajo y asegúrese de colocar el primer cilindro en la
última onda para que estas se entrelacen sin marcas.

Continúe hacia abajo asegurándose de colocar el primer cilindro en la última
onda.

Continúe hacia abajo hasta que haya completado la sección y meta las puntas
en el cilindro con un peine para un acabado perfecto.

La onda debe ser continua y suave.

Pase a la sección superior y, nuevamente, coja cinco secciones de unos 5 cm
a 2 cm del cuero cabelludo, y gire el aparato ligeramente en ángulo para
evitar crear marcas alrededor de la coronilla.

Asegúrese siempre de que la placa esté debajo del cabello y de que los
cilindros lo sujeten por encima. Debido a que la placa tiene un borde, es
esencial que la incline para evitar crear una raya.

Aléjese del cuero cabelludo y cree un suave movimiento.
PRECAUCIÓN: Mantenga los cilindros del rizador lejos de su piel para no
quemarse. Asegúrese de tener el cabello limpio, seco y cepillado antes de
usar un rizador. Use un sérum de protección térmica o un tratamiento
térmico mientras su cabello está mojado.

CUIDADO Y LIMPIEZA
•
•
•
•
•
•

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo
antes de cualquier operación de limpieza.
No desmonte nunca el dispositivo
No lave el aparato ni lo mantenga húmedo
No utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos. No use alcohol ni solventes.
Si es necesario limpiarlo, desconecte la unidad de la fuente de alimentación, deje que se
enfríe y limpie el exterior con un paño.
Nunca sumerja el aparato en agua ni otro líquido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
El aparato no se enciende

POSIBLE CAUSA
El aparato no se ha
encendido
El enchufe no está conectado
correctamente a la toma de
corriente
La toma de corriente está
dañada
El cable de alimentación
puede estar dañado.

Sale humo del cabello o del
aparato durante el uso

Se ha puesto productos en el
cabello (por ejemplo,
espuma, laca o gomina).

Los resultados no son los
esperados

Ha puesto demasiado pelo
entre los cilindros

Tal vez lo mantuvo durante
demasiado tiempo o durante
muy poco tiempo.

SOLUCIÓN
Coloque el botón del
interruptor en la
configuración de 220 °C.
Conecte correctamente el
enchufe en la toma de
corriente
Conecte el aparato a una
toma de corriente que
funcione correctamente
Un servicio de asistencia
técnica autorizado o técnicos
cualificados deben
reemplazar el cable de
alimentación para evitar
riesgos
Es normal si se ha aplicado
productos para peinarse.
Nunca aplique ningún
producto en el cabello que no
sea adecuado para usar con
aparatos de alta temperatura.
No use gomina ni cera. Utilice
solo productos de peinado
diseñados específicamente
para este propósito.
Asegúrese de que la sección
de cabello tenga 2,5 cm de
ancho y no más de 1 cm de
grosor.
Para una onda con más
definición, mantenga el
cabello un poco más de
tiempo.
Mantenga el rizador menos
tiempo para obtener ondas
más sueltas o más tiempo
para obtener ondas más
definidas.

ALMACENAMIENTO: El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación y dejar que se
enfríe antes de almacenarlo. No aplique tensión ni apriete el punto de entrada del cable en la
unidad. Durante el almacenamiento, el cable de alimentación debe permanecer suelto sin
dobleces ni pliegues, y el dispositivo debe colocarse en un lugar seguro y seco fuera del alcance de
los niños.

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.

NOMBRE DEL PRODUCTO: RIZADOR MEGA
STYLE
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
IMPORTADO POR: HS plus d.o.o.

