
STYLER MEN 

Alisador para barba multifuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

Estimado cliente: 

Gracias por comprar nuestro producto.  
El cepillo alisador STYLER MEN es el primer cepillo alisador por calor para hombres y está 

diseñado exclusivamente para alisar el vello facial y conseguir un acabado suave sin 

esfuerzo. Resulta fácil de usar y le permite completar fácilmente su look, además de 

alisarse la barba. Mejore su belleza y su confianza con un aspecto limpio y cuidado 

gracias al cepillo STYLER MEN. 

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 cepillo multifuncional 

1 accesorio de peine dentado 

1 manual de usuario 

¡ATENCIÓN!  
¡Solo puede usar el producto con el peine dentado correctamente acoplado! 
 

 

ESPECIFICACIONES 

N.º DE ARTÍCULO HS-9A 

VOLTAJE NOMINAL 110-220 V / 60 Hz 

POTENCIA NOMINAL 60 W  

TEMPERATURA MÁXIMA  El cepillo alcanza una temperatura de 
aproximadamente 110-130 °C 

TAMAÑO  26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm 
 

LUGAR DE FABRICACIÓN China 

USO Este alisador para barba se puede usar en 
hombres con diferentes tipos de 
barba.  También es compatible con todos 
los tipos de pelo diferentes. Tanto si 
desea rizar, alisar, dar volumen o 
simplemente cepillar la barba, podrá 
hacerlo solo con este dispositivo. 

 

ADVERTENCIAS 

Para garantizar el uso adecuado de este producto, preste atención a las advertencias 

de seguridad. Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños 

presentes, siempre se deben seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluidas 

las siguientes:  
 

NOTA: 

• El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o 
daños al producto. 

• Después de que el producto se utilice durante mucho tiempo, si la máquina 
deja de funcionar bien, existe el riesgo de electrocución por cortocircuito y 
quemaduras. Póngase en contacto con el centro de asistencia posventa.  

• Los dientes del cepillo siempre deben estar acoplados al producto principal, 
de lo contrario, el producto no puede utilizarse. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: POR FAVOR, ASEGÚRESE DE LEER Y 

ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR STYLER MEN 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:  

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.  
2. Manténgalo seco y no lo use en el baño ni en zonas húmedas. 
3. No lo use mientras se baña.  
4. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse cerca de una bañera o 

lavabo.  
5. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.  
6. No intente coger un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo 

inmediatamente.  
 

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros 

recipientes que contengan agua.  

MÁS ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o 

lesiones a personas:  

1. Los aparatos eléctricos nunca deben dejarse desatendidos cuando están 
enchufados.  

2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando niños o personas con ciertas 
discapacidades usen este aparato, o cuando se use cerca de ellos.  

3. Este aparato no es un juguete. Los niños no deben usarlo. 
4. Utilice este aparato solo para el uso previsto tal y como se describe en este 

manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.  
5. Nunca use este aparato si se ha dañado el cable o el enchufe. Si no funciona 

correctamente o si se ha caído al suelo, se ha dañado o se ha caído al agua, 
devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.  

6. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor 
del aparato.  

7. Nunca coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un 
sofá, ya que esto podría provocar un incendio.   

7. No lo use al aire libre ni donde se estén usando productos en aerosol (espray) o 
donde se esté administrando oxígeno.  

8. No use alargaderas con este aparato.  
9. Este cepillo alisador se calienta cuando está en uso. No se toque los ojos ni la 

piel desnuda con superficies calientes.  
10. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 

 

 



COMPONENTES 

 

1. Alisador para barba multifuncional 
El cepillo para alisar la barba y el cabello es ligero y portátil, y adecuado para 
peinarse rápidamente. Para lograr un cabello y una barba bonitos mientras está 
de viaje o en casa. 

2. Cepillo dentado 
Cubierta de la placa calefactora para evitar quemaduras. Ya que el accesorio de 
cepillo dentado envuelve la placa calefactora, es seguro de usar. 

3. Placa calefactora  
Se calienta a una temperatura de 120 °C, que es la temperatura óptima para las 
barbas.  

4. Luz de encendido 
15 segundos para calentarse 
ENCENDIDO: la luz roja está encendida 
APAGADO: la luz roja está apagada 

5. Interruptor de encendido 
Enciende y apaga la fuente de alimentación 
Pulse hacia arriba para encenderlo 
Presione hacia abajo para apagarlo 

6. Cable de energía 



 

PASOS DE INSTALACIÓN 

 

  
USO 

• Asegúrese de que tanto el cabello como la barba estén completamente secos 
antes de usarlo. 

• El accesorio de cepillo actúa como una cubierta protectora para la placa 
calefactora que evita que el cabello se queme en exceso. 

• Preste atención a la temperatura y no lo use demasiado cerca de las orejas ni de 
la piel. 

• No use el producto si hay signos de algún daño.  

• Cuando termine, apague el alisador para barbas y desenchúfelo; espere a que se 
enfríe antes de guardarlo. 

 
1. Encienda la corriente. 
2. Deje que se caliente durante 15 segundos e instale el cepillo.  
3. Compruebe que el cepillo esté bien ajustado antes de usarlo.  
4. Espere de 1 a 3 minutos para que alcance la temperatura óptima de 

120 °C. 
5. Disfrútelo.  

 



PEINADO DE BARBA 

Cepille la barba, desde las raíces hasta las 

puntas, hasta obtener la suavidad deseada. 

Pases múltiples sobre los mismos mechones no 

dañarán el cabello. 

Para alisar la barba, aplique un aceite para 

barbas después de bañarse cuando la barba 

todavía esté ligeramente húmeda, lo que 

ayudará a suavizar y alisar el vello.  

Este alisador para barba se puede usar en 
hombres con diferentes tipos de barba. Rizada, fina, gruesa, lisa, recta, larga o corta, este 
cepillo eléctrico funciona muy bien para cualquier tipo de barba. 
 

PEINADO DE CABELLO 

• Alisar los lados  
 

• Alisar el pelo 
rizado  

• Dar volumen 
al cabello 

 
Antes de usar: Peine el cabello con un cepillo normal para que quede suave y sin nudos.  

IMPORTANTE: ¡Úselo solo en cabello LIMPIO Y SECO! No lo use en extensiones de 

cabello o pelucas, ni cuando se usan productos para el cabello como geles, cremas, etc.  

 

Cepille el cabello, desde las raíces 

hasta las puntas, hasta obtener la 

suavidad deseada. Cepille el 

cabello de izquierda a derecha y 

de delante hacia atrás. Pases 

múltiples sobre los mismos 

mechones no dañarán el cabello. 

Adapte su peinado según desee. 

 

ALISAR LOS LADOS 

1. Fije firmemente la sección del cepillo en 

el cuero cabelludo.  

2. Peine lentamente hacia abajo (de arriba 

a abajo) para aplicar el suficiente calor en la 

raíz del cabello (a 0,5 cm por segundo).  



3. Aplique un producto de peinado en el cabello de los lados para darle un buen 

acabado.  

                                                                                          DAR VOLUMEN A LA PARTE SUPERIOR 

DEL CABELLO 

1. Fije firmemente la sección del cepillo 

en el cuero cabelludo. 

2. Peine lentamente de delante a atrás 

para aplicar el suficiente calor en la raíz 

del cabello (a 0,5 cm por segundo).  

3. Aplique un producto de peinado en 

la zona superior del cabello para darle 

un buen acabado. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Nunca coloque el STYLER MEN debajo del agua ni lo sumerja en agua. Desconéctelo y 

deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con un paño suave y seco para retirar los 

residuos o el polvo. Se puede usar un paño ligeramente húmedo con precaución.  

ALMACENAMIENTO: Cuando no se usa, su STYLER MEN es fácil de guardar. Asegúrese de 

que se enfríe por completo antes de hacerlo. Guárdelo en un lugar fresco y seco. 

Manténgalo 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. 

 



 


