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MANuAl de iNStruccioNeS 
pArA el uSo del equipo pArA 
el cuidAdo del cuerpo

Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este 
producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y 
fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este 
manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad 
con la norma europea EN 62079.

¡AteNciÓN! instrucciones y 
advertencias para un uso seguro

 Antes de utilizar el aparato, lea 
atentamente las instrucciones para el 
uso y en concreto las advertencias para 
la seguridad, ateniéndose siempre a 
ellas. conserve este manual, junto con 
la guía ilustrativa durante toda la vida 
útil del aparato, para poder consultarlo 
cada vez que sea necesario. en caso de 
cesión del aparato a terceros, entregue 
también todos los documentos. 

  NotA: si al leer este manual de 
instrucciones para el uso alguna de sus 
partes resultara difícil de entender o si 
surgieran dudas, antes de usar el producto 
contáctese con la empresa en la dirección 
indicada en la última página.
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AdVerteNciAS de SeGuridAd
•	 después de haber sacado el aparato del 

embalaje, compruebe que esté íntegro conforme 
al dibujo y que no haya sufrido daños durante 
el transporte. en caso de duda, no utilice el 
aparato y póngase en contacto con el servicio 
de asistencia autorizado.

•	 ¡los materiales del embalaje no son juguetes 
para los niños! Mantenga la bolsa de plástico 
fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
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•	 Antes de conectar el aparato, controle que los 
datos de la tensión de red indicados en los datos 
técnicos de identificación correspondan con 
los de la red eléctrica disponible. los datos de 
identificación se encuentran en el aparato (2A - 
1e) y en el alimentador (7A). 

•	 este aparato debe utilizarse exclusivamente para 
el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, 
como aparato para el cuidado del cuerpo para 
uso doméstico. cualquier otro uso se considera 
impropio y por tanto peligroso.

el cabezal (1) se puede usar también en la 
ducha y en la bañera.

•	 este aparato puede ser utilizado por menores 
de edad siempre y cuando tengan más de 8 
años, y por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o inexpertas, 
sólo si cuentan con la supervisión adecuada 
o han recibido instrucción en cuanto al uso en 
condiciones de seguridad e información sobre 
los riesgos que presenta el producto. cerciórese 
de que los niños no jueguen con el aparato. la 
limpieza y el mantenimiento del aparato no puede 
ser llevada a cabo por niños sin la supervisión 
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de un adulto.
No tire del cable de alimentación o del aparato 
mismo, para desenchufarlo de la toma de 
corriente o del alimentador.
No exponga el aparato a la humedad o al efecto 
de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).

•	 desenchufe el aparato de la alimentación 
eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de 
limpieza o mantenimiento o si no va a utilizarse.

•	 en caso de avería o problemas de funcionamiento 
del aparato, apáguelo y no lo manipule 
indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase 
únicamente a un centro de asistencia técnica 
autorizado.

•	 Si el cable de alimentación está dañado, hágalo 
sustituir en un centro de Asistencia técnico 
autorizado, para prevenir cualquier riesgo.

•	 el aparato debe utilizarse únicamente para piel 
humana. No lo utilice en animales.

•	 el aparato se debe usar solo con la unidad de 
alimentación que se entrega con este.

•	 desconecte el enchufe de la toma de corriente 
después de que se cargue.

•	 utilice, cargue y conserve el aparato a una 
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temperatura de entre 10 y 35 °c.
•	 Si no se usará más el aparato, recomendamos 

volverlo no operativo quitando todas las partes 
peligrosas y neutralizando la peligrosidad de 
todas las partes potencialmente peligrosas, 
sobre todo para proteger a los niños, que podrían 
tratar de jugar con este.

•	 por motivos de higiene, este aparato se debe 
considerar solo de uso personal.

iNStruccioNeS pArA el uSo 
SeGuro de lAS pilAS

•	 el aparato tiene pilas que no puede sustituir el usuario. No 
trate de sustituir estas pilas por su cuenta. para mayor 
información acerca de la reparación o sustitución de las pilas, 
póngase en contacto con el Servicio de asistencia clientes.

•	  No recargue las pilas no recargables.
•	  No recargue las pilas recargables con equipos no indicados 

para esto o con modalidades diferentes a las indicadas en las 
instrucciones.

•	  Nunca exponga las pilas a un calor excesivo como el provocado 
por los rayos solares, el fuego o fuentes similares: ¡existe un elevado 
riesgo de escape de ácido! el no respeto de estas indicaciones 
puede provocar daños y posible explosión de las pilas.

•	  No desmonte, eche en el fuego o ponga en cortocircuito 
las pilas.

Mantenga siempre las pilas lejos del alcance de los niños. 
en caso de ingestión, las pilas pueden causar peligros 
mortales. por tanto, conserve las pilas lejos del alcance 
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de los niños. en caso de ingestión de una pila, consulte de 
inmediato con un médico o con el centro antiveneno local.
el ácido contenido en las pilas es corrosivo. evite el contacto 
con la piel, los ojos o la ropa.

•	 quite las pilas del aparato antes de eliminarlo.
•	 el equipo se debe desconectar de la toma de corriente 

cuando se quitan las pilas.
•	 elimine las pilas en un centro de recogida específico.

AdVerteNciAS GeNerAleS
•	 consulte con su médico o dermatólogo antes de usar el aparato si 

se está bajo tratamiento por problemas en la piel.
•	 El aparato se puede usar con el jabón para el cuerpo que se 

usa cotidianamente. Sin embargo, el uso de algunas cremas 
limpiadoras junto con el aparato podría causar irritaciones.

•	 Antes de usarlo, pruebe el aparato junto con la crema limpiadora 
que usa normalmente en una porción de piel en la parte interior 
del brazo.

•	 No utilice el aparato para quitar el maquillaje de los ojos.
•	 El aparato se debe considerar de uso estrictamente personal: No 

comparta el aparato con otros usuarios.

durante el uso mantenga el producto alejado de los ojos.

coNtrAiNdicAcioNeS pArA el 
uSo del producto

Algunas condiciones podrían impedir temporalmente el uso del aparato.
Ante una de las siguientes condiciones, consulte con su médico o 
dermatólogo antes de usar el aparato:
•	 compruebe si existen alergias de la piel.
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•	 Quemaduras por exposición excesiva al sol o a lámparas 
bronceadoras.

•	 Eccemas, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones 
activas (tales como herpes) en la zona que se va  a limpiar. Espere 
hasta que sane la zona afectada antes de usar el aparato.

•	 después de tratamientos de depilación química o de 
microdermoabrasión. 

•	 Mientras se usen medicamentos que puedan causar sensibilidad 
de la piel.

•	 después de intervenciones de cirugía estética recientes en las 
zonas que se van a limpiar. 

•	 Acné, infecciones o estados anómalos de la piel debidos a 
enfermedades sistémicas o metabólicas.

•	 consulte con su médico o con el dermatólogo si tiene dudas sobre 
la posibilidad de uso del aparato.

reFereNciA de SÍMBoloS

Advertencia prohibición

IPX7
cubierto contra el acceso 
de líquidos por inmersión 
temporal

Aparato de clase III

deScripciÓN del ApArAto Y de 
loS AcceSorioS

consulte la Guía ilustrativa (pág. I) para controlar el contenido del 
embalaje. todas las figuras se encuentran en las páginas internas de 
la cubierta.
1. cabezal
   1A. Botón de encendido y apagado    (0-1-2-0)
   1B. led de funcionamiento y de carga
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   1c. Zona de enganche de los discos
   1d. pin de carga del cabezal
   1E. datos técnicos
2. Base de carga
   2A. datos técnicos
   2B. pin de carga de la base
   2c. conexión de carga de la base
3. cepillo exfoliante (peeling)
4. cepillo para la limpieza de pieles normales (Normal)
5. cepillo para la limpieza de pieles sensibles (Sensitive)
6. piedra pómez
7. Alimentador
   7A. datos técnicos del alimentador 
   7B. conector de salida del alimentador
   7c. Enchufe del alimentador
para las características del aparato consulte el empaque exterior.
utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

uSo
prepArAciÓN
•	 Saque la base de carga (2), el cabezal (1), y el alimentador (7) del 

embalaje.
•	 cargue completamente la pila antes de usar el aparato por primera vez.

cArGA de lA pilA
•	 coloque el cabezal (1) en la base de carga (2) haciendo coincidir 

los pines de carga del cabezal (1d) con los pines de carga de la 
base (2B) (fig. A).

•	 Introduzca el conector de salida del alimentador (7B) en la conexión 
de carga de la base (2c).

•	 Introduzca el enchufe del alimentador (7c) en una toma eléctrica: el 
led de funcionamiento y de carga (1B) comienza a parpadear para 
indicar que el aparato está en fase de carga.
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•	 El aparato está completamente cargado y listo para el uso cuando 
el led de funcionamiento y de carga (1B) permanece encendido de 
forma fija. Esta operación puede requerir hasta 3 horas.

•	 desconecte el conector de salida del alimentador (7B) de la conexión 
de carga (2c): el led de funcionamiento y de carga (1B) se apaga.

•	 cuando hay que cargar la pila, el led de funcionamiento y de carga 
(1B) se enciende y se apaga, para indicar que el aparato está por 
apagarse.

El aparato tiene una autonomía de alrededor de 60 minutos con la intensidad 
1 y aproximadamente 40 minutos con la intensidad 2.

  ¡Nunca cubra el aparato (1,2) y el alimentador (7) durante la carga!

¡AteNciÓN! para una duración ideal de la pila, se 
recomienda cargarla de forma regular, y de cualquier 
manera, cada 6 meses.

NotA: No use el aparato durante la fase de carga.
eNSAMBlAJe
Antes de usarlo, coloque en la zona de enganche de los discos (1c) el 
disco seleccionado (3, 4, 5, 6).
teMporiZAdor
El aparato tiene un temporizador integrado: después de 20 minutos de 
funcionamiento, se apaga automáticamente. 
de cualquier manera se puede apagar el aparato en cualquier momento, 
antes de su apagado automático.
iNteNSidAd de rotAciÓN
El aparato tiene 2 intensidades de rotación, que hay que seleccionar en 
base a las propias exigencias.
•	 la intensidad 1 (baja) se activa de forma automática cuando se 

enciende, presionando una vez el botón de encendido y apagado (1A) 
 : el led de funcionamiento (1B) se ilumina con una luz fija tenue. 

•	 la intensidad 2 (alta) se activa, con el aparato encendido, presionando 
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de nuevo el botón de encendido y apagado : el led de funcionamiento 
(1B) se ilumina con una luz fija intensa.

NotA: Si se presiona excesivamente el cepillo sobre la piel, el aparato 
detiene la rotación de forma temporal. la rotación vuelve a comenzar de 
forma automática en cuanto se disminuye la presión sobre la piel. Si la 
presión ejercida se mantiene durante más de 10 segundos, se activa un 
sistema de seguridad que apaga el aparato. para encenderlo es necesario 
presionar el botón de encendido y apagado  (1A).
diScoS
El aparato tiene 4 discos diferentes:
•	 NorMAl, con cerdas de dureza media para limpiar las pieles normales.
•	 SENSItIVE, con cerdas suaves para limpiar las pieles delicadas 

y sensibles.
•	 pEElING, con cerdas duras para la exfoliación.
•	 pIEdrA pÓMEZ, para quitar la piel dura y los callos en las zonas 

más difíciles.

coNSeJoS pArA el uSo
El cabezal (1) se puede usar también bajo la ducha y en la bañera.

liMpieZA/eXFoliAciÓN (4, 5, 3)
•	 coloque en la zona de enganche (1c) el disco seleccionado (Normal, 

Sensitive, peeling).
•	 Moje la piel.
•	 Extienda sobre la piel el jabón cotidiano.
•	 Encienda el aparato presionando el botón de encendido y apagado (1A) 

  y seleccione la intensidad de rotación deseada.
•	 pase el cepillo con suavidad por todo el cuerpo, sin ejercer presiones 

excesivas, como se indica en la figura [M].
•	 una vez terminado el proceso, enjuague el cuerpo y séquelo 

delicadamente.
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eXFoliAciÓN eN Seco
para obtener una acción más intensa, se puede usar el cabezal pEElING (3) 
en la piel seca, antes del baño. En este caso se recomienda pasar el cepillo 
sobre la piel sin detenerse excesivamente en el área tratada, comenzando por 
los pies y subiendo por todo el cuerpo, siempre en dirección del flujo sanguíneo.

piedrA pÓMeZ (6)
•	 coloque en la zona de enganche (1c) el disco piedra pómez 
•	 lave bien la zona que va a limpiar.
•	 Encienda el aparato presionando el botón de encendido y apagado 

(1A)  y seleccione la intensidad de rotación deseada.
•	 Haga deslizar la superficie de la piedra pómez sobre las diversas zonas 

con movimientos circulares suaves, sin realizar una presión excesiva.
•	 una vez terminado el proceso, enjuague el área tratada y séquela 

delicadamente.

MANteNiMieNto
limpie el aparato después de cada uso.

cepillos, piedra pómez (3, 4, 5, 6):
•	 lave con agua tibia y jabón neutro.
•	 Elimine el agua en exceso con un paño suave, limpio y seco.
•	 deje secar completamente antes de guardar los accesorios.
cabezal (1):
•	 cuando sea necesario, limpie el cabezal con agua tibia y jabón neutro.
•	 Seque el aparato con un paño suave y seco.
Base de carga (2):
•	 limpie con un paño suave y húmedo.
No use detergentes abrasivos o sustancias químicas para limpiar el aparato.
No lave en lavavajillas.
El uso constante desgasta los discos, que periódicamente se deben sustituir.
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eliMiNAciÓN
El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. 
Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.
El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en 
conformidad con la norma europea 2002/96/cE.
los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan 
a fin de evitar la degradación ambiental.
para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento 
y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

eliMiNAciÓN de lAS pilAS
Este aparato contiene pilas recargables de tipo lithium Ion.

AdVerteNciA: No arroje las pilas junto a los 
residuos domésticos: deben eliminarse por separado 
y de forma segura.

•	Quite	las	pilas	del	aparato	antes	de	eliminarlo.
•	Elimine	las	pilas	en	un	centro	de	recogida	específico.

quitAr lAS pilAS
•	 Quite las pilas solo si están completamente descargadas y no se 

pueden recargar.
•	 desmonte las pilas:
1. levante y quite los paneles superior e inferior del cabezal (1) 

haciendo palanca con un destornillador (fig. B y c).
2. Haga presión con un destornillador en la ranura de la parte superior 

del cabezal, y en las ranuras de la parte inferior de este (1) (fig. d 
y E).

3. Abra las dos partes externas haciendo palanca con un 
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destornillador en la zona de enganche de estas (fig. F).
4. Separe las dos partes externas y extraiga la parte interna 

(fig. G).
5. desatornille todos los tornillos y abra la parte interna (fig. H).
6. desatornille los tornillos que fijan la pila (fig. I).
7. Extraiga el conector que conecta los cables de la pila al 

circuito eléctrico (fig. l).
NotA: No enchufe el aparato después de haberle sacado las 
pilas.

ASiSteNciA Y GArANtÍA
para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase 
en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente 
IMEtEc, llamando al Número Gratuito que aparece abajo 
o accediendo al sitio web. El aparato está cubierto por la 
garantía del fabricante.
consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. 
El incumplimiento de las instrucciones de este manual para 
el uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la 
pérdida de la garantía del fabricante.
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