TREVY
Exterminador de piojos eléctrico

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto.
El exterminador de piojos eléctrico es un dispositivo innovador que combina cepillado y
aspirado para eliminar eficazmente los piojos y sus huevos. La acción combinada de
cepillado y aspirado del dispositivo succiona los piojos del cabello y los atrapa en un
compartimento de depósito. Esta herramienta es 100 % alergénica y no contiene
químicos. Las cerdas de acero inoxidable cuentan con ángulos ajustables para el
cepillado, y así se garantiza un cepillado seguro y eficiente en todo tipo de cabello. Es
fácil de limpiar y se puede usar regularmente.

Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y consérvelas para
futuras consultas.

NOTA: Este dispositivo debe usarse como un tratamiento complementario contra
los piojos y no como el único tratamiento. Para lograr resultados óptimos, siga todos
los procedimientos e instrucciones necesarios sobre la eliminación de piojos.

EL PAQUETE INCLUYE:

En la caja, debería encontrar lo siguiente:
1 unidad antipiojos (incluido el adaptador)
3 bolsas con filtros desechables
1 adaptador de corriente
¡Advertencia!
Las pequeñas partículas del dispositivo son
peligrosas porque los niños pueden inhalarlas
o tragarlas. ¡Manténgalo fuera del alcance de
los niños!
¡Debido a su longitud, el cable puede causar
asfixia si se enrolla alrededor del cuello! Cuando haya niños cerca, tenga mucho
cuidado.
ESPECIFICACIONES
Potencia de entrada:
Potencia de salida:
Grado de protección:
Temperatura de
funcionamiento/humedad:
Temperatura de
almacenamiento/humedad:
Dimensiones de las cerdas:
Tamaño del cepillo:
Longitud del cable:
Peso:

220 V CA 50-60 Hz
5,3 V = 1 A
IP22
5 a 40 °C / HR 15 % a 93 % (sin condensación)
- 25 A 70 °C / HR 5 % ≤ 93 % (sin
condensación)
5,1 x 1,6 cm aprox.
21,5 x 6,5 x 6,5 cm aprox.
180 cm aprox.
355 g

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL CEPILLO TREVY Y GUÁRDELAS
PARA FUTURAS CONSULTAS.
PRECAUCIÓN
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Compruebe que la potencia eléctrica de la fuente de alimentación sea la misma
que la del exterminador de piojos y que la fuente de alimentación esté en
buenas condiciones.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a
una fuente de alimentación con toma de tierra.
La mayoría de adultos pueden usar el exterminador de piojos Trevy siempre y
cuando hayan entendido las instrucciones de funcionamiento.
El exterminador de piojos Trevy está diseñado para usarse solo en el pelo de la
cabeza y se puede usar tanto en interiores como en exteriores, pero solo en
entornos secos.
Adecuado para su uso en la mayoría de adultos y niños mayores de tres años.
Tenga en cuenta que este producto no debe ser utilizado por niños o personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia
y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión.
Los niños (incluso bajo supervisión) no deben jugar con el dispositivo.
Evite el contacto con los ojos, oídos o boca.
No lo use si hay llagas o heridas en la piel.
No sumerja el cuerpo principal del exterminador de piojos en agua o cualquier
otro líquido.
Mantenga todas las conexiones eléctricas limpias y secas.
Se recomienda encarecidamente limpiar este producto inmediatamente
después de cada uso.
Evite dejar caer o golpear el producto.
No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por el
incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal
manejo.
No coloque el exterminador de piojos donde resulte difícil desenchufarlo de la
toma de corriente.
No use ni almacene el exterminador de piojos en un lugar donde esté expuesto
a la luz solar directa, calor o frío extremo, agua, pelusas, pelo de mascotas,
polvo, etc.
¡No se permite la modificación de este dispositivo!
¡No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante!

¡Advertencia! Si se modifica el equipo, se deben realizar inspecciones y
pruebas apropiadas para garantizar el uso seguro y continuo del equipo.

PIEZAS DEL DISPOSITIVO

1.

Cerdas redondeadas de acero
inoxidable

2.

Entrada de insectos

3.

Botón de ajuste del ángulo de
cepillado

4.

Filtro de captura desechable

5.

Cuerpo principal

6.

Interruptor

INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE FILTRO
1.

Abra un envoltorio de filtro de captura que se incluye en la caja.
Los filtros de captura están diseñados para un solo uso. Deben desecharse
después de su uso.

2. Acople de forma segura el filtro de captura al

cabezal

de cepillado del Trevy, asegurándose de que encaje bien en su lugar
(hasta que escuche un clic).

3. Con cuidado, fije el cabezal de
cepillado al cuerpo principal,
alineando las flechas de guía, y gírelo para bloquearlo.

Asegúrese de no dañar ni romper el filtro de captura.
Ahora el cabezal de cepillado está bloqueado de forma
segura en la posición correcta.

CÓMO USAR EL CEPILLO
El eliminador automático de piojos combina 3 potentes tecnologías para eliminar y
acabar con todos los parásitos y huevos del cabello y del cuero cabelludo.
1.
2.
3.

Sus nanodientes usan iones positivos para separar TODOS los huevos y piojos.
La aspiradora aspira y filtra todos los desechos, y los deposita en una bolsa
protegida.
La luz UV elimina por completo todos los piojos y huevos capturados.

El dispositivo no mata los piojos ni los huevos; en su lugar, elimina de manera higiénica
los piojos y los huevos vivos del cabello y los deposita en el filtro de captura, que luego
puede desecharse de manera segura. Así que no se asuste si ve movimiento en el filtro
después del tratamiento, especialmente, si encuentra piojos vivos en el cabello de su
hijo.
¡Advertencia!
El adaptador de corriente del cepillo exterminador de piojos Trevy está conectado
permanentemente al dispositivo y no se puede desconectar.

ANTES DE USAR:
•

Antes de conectar el adaptador del Trevy a la fuente de alimentación,
compruebe que la potencia eléctrica de la fuente de alimentación sea la misma
que la del cepillo Trevy y que la fuente de alimentación esté en buenas
condiciones.

•

•

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a
una fuente de alimentación con toma de tierra, y todas las conexiones eléctricas
deben mantenerse limpias y secas.
Asegúrese siempre de que las flechas de guía estén alineadas.

NOTA: Este dispositivo debe usarse como un tratamiento complementario contra
los piojos y no como el único tratamiento. Para lograr resultados óptimos, siga
todos los procedimientos e instrucciones necesarios sobre la eliminación de piojos.
•

•

El cepillo Trevy siempre debe usarse en cabellos secos y limpios. Antes de
usarlo, lave el cabello y luego séquelo (use un champú para piojos solo si
permite que se seque el cabello después de usarlo).
Seque el cabello en las raíces con un secador de pelo.

¿LO SABÍA? ¡Los piojos pueden exterminarse con CALOR!
El calor matará a los piojos y secará las liendres antes de que puedan propagarse.
Una temperatura baja es suficiente. No es necesario quemarse la cabeza. Sin
embargo, el secado con secador de pelo tiene un impacto mucho más significativo en
los huevos de los piojos. El calor combinado con altos volúmenes de aire deshidrata
los huevos de piojos, lo que hace que sean menos propensos a eclosionar.

¡ATENCIÓN!
No debe secar el cabello con secador y usar al mismo tiempo pesticidas o tratamientos
con alcohol, ya que estos son inflamables. Tenga mucho cuidado con esto, ya que la
mayoría de los tratamientos sin receta son pesticidas. El Listerine (enjuague bucal)
contiene grandes cantidades de alcohol, así que nunca combine el secado con secador
con un tratamiento con Listerine.
Secar el cabello con un secador de pelo es útil solo como un apoyo adicional para acabar
con los piojos. Para mejores resultados, use el cepillo exterminado de piojos TREVY.
TRATAMIENTO CON EL CEPILLO TREVY
El cabello debe estar limpio, acondicionado y seco. Cepíllelo bien para eliminar los
nudos.

1.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE CEPILLADO
Para cambiar el ángulo de cepillado,
mantenga presionados los botones
laterales de la unidad de cepillado y
ajuste el ángulo de las cerdas. Suelte
ambos botones para fijarlo.
Hay dos posiciones de ajuste
disponibles: posición recta (1) o
posición de inclinada (2).

2.
DIVISIÓN DEL CABELLO
Divida el cabello en secciones, no más anchas que
las cerdas, con unas horquillas. Encienda el Trevy
para comenzar el tratamiento. Comience siempre
desde la nuca y avance hacia arriba, una sección
de cada vez, cepillando la parte superior de la
cabeza al final. Asegúrese de sostener el cepillo
hacia arriba correctamente.

3.

CEPILLADO POR SECCIONES
Concéntrese en una pequeña sección, no
más ancha que las cerdas, de cada vez.
Cepille cada sección del cabello desde la raíz
hasta las puntas, asegurándose de comenzar
lo más cerca posible del cuero cabelludo.

4. CEPILLADO EN DIFERENTES DIRECCIONES
Cepille cada sección del cabello en
diferentes direcciones (arriba, abajo,
izquierda y derecha). Repita esto en cada
sección varias veces.

Siga este sencillo procedimiento y logre resultados sorprendentes.

Lavar el cabello + secarlo + cepillarlo con el cepillo Trevy para piojos = ÉXITO

PERÍODO DE TRATAMIENTO
Continúe peinando el cabello diariamente durante, al menos, dos semanas durante
una infestación para asegurarse de que se hayan eliminado todos los piojos y
huevos. Si hay un brote continuo, el tratamiento diario es esencial para garantizar
que no se produzca una reinfestación. Para ayudar a prevenir el problema de la
reinfestación posteriormente, se recomienda continuar usando el cepillo Trevy dos
veces por semana.
RESUMEN IMPORTANTE DEL TRATAMIENTO

1.
2.

5.

Asegúrese de que el cabello esté limpio y libre de nudos o enredos.
Divida y separe el cabello. Concéntrese en una sección de cada vez
antes de continuar.
Cree secciones de cabello pequeñas para obtener mejores resultados
(no más anchas que las cerdas del cepillo).
Comience a cepillar desde la nuca y avance hasta la parte superior de la
cabeza.
En cada sección de cabello, cepille hacia todos los ángulos varias veces.

6.

Cepille a fondo y regularmente durante una infestación: ¡la persistencia

3.
4.

es la clave para eliminar los piojos con éxito!

MANTENIMIENTO
1. Después del tratamiento, apague y desconecte el
cepillo para piojos Trevy de la fuente de alimentación.
2. Retire el cabezal de cepillado del cuerpo principal
desmontando la unidad.
3. Desacople el filtro de captura con cuidado, ciérrelo y
deséchelo adecuadamente.
No inserte nada en la parte posterior del
cabezal de cepillado ni lo sumerja bajo agua
corriente.
Esto dañará la válvula.
LIMPIEZA
Con un paño suave o un algodón, limpie los piojos y los huevos que puedan quedar
atrapados entre las cerdas del peine. Llene un recipiente o fregadero, de unos 10 cm de
profundidad, con agua caliente (no hirviendo) y sumerja solamente el cabezal de
cepillado.

NO SUMERJA EL CUERPO
PRINCIPAL DEL CEPILLO TREVY YA QUE
CAUSARÁ DAÑOS AL DISPOSITIVO.
Retírelo del agua y séquelo bien. No
agite el cabezal de cepillado, ya que
puede dañar la válvula.

NO UTILICE AGUA HIRVIENDO PARA LIMPIAR EL CEPILLO YA QUE PODRÍA
DAÑAR LA UNIDAD. La temperatura ideal del agua es entre 70 y 80 °C.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seguro y seco. No use ni almacene el exterminador de piojos
Trevy en un lugar donde esté expuesto a la luz solar directa, calor o frío extremo, agua,
pelusas, pelo de mascotas, polvo, etc.

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.

