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DATOS TÉCNICOS

This product is developed and manufactured by Kiss Nail Products, Inc. and is 
covered by Chinese Pat. No. Zl201420106459.5 (invention patent issued) and 
patent pending in the United States (U.S. Appl. No. 14/151,559) and elsewhere.
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ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL 
USO DEL STyLER PARA CABELLO

Estimado cliente: IMETEC le agradece que haya elegido este producto. Estamos 
convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad de este aparato, proyectado y 
fabricado para satisfacer al cliente. 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 de uso y, en concreto, las advertencias de 
seguridad, ateniéndose siempre las mismas. Conserve este 
manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil 
del aparato, para poder consultarlo cuando sea necesario. 
En caso de ceder el aparato a terceros, entregue también 
todos los documentos.

 NOTA: Si al leer este manual de instrucciones de uso alguna de sus 
partes le resultara difícil de entender o le surgieran dudas, antes de usar 
el producto póngase en contacto 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!

•	 Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión 
de	 red	 indicados	 en	 los	 datos	 técnicos	 (8)	 de	 identificación	
correspondan con los de la red eléctrica disponible. Los datos 
técnicos	de	identificación	se	encuentran	en	el	aparato	(8).

•	 Este	aparato	debe	utilizarse	exclusivamente	para	el	uso	para	
el cual ha sido diseñado, es decir, como styler para pelo para 
uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por 
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tanto peligroso.
•	 Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo 

después del uso, puesto que la cercanía al agua representa un 
peligro incluso cuando el aparato está apagado.

•	 Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda 
instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un 
dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de 
funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es 
de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.

ATENCIÓN: No use este aparato en las cercanías de 
una bañera, ducha, fregaderos u otros recipientes que 
contienen agua. Nunca sumerja el aparato en líquidos.

•	 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,	 solo	 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 de un adulto.

 NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies 
húmedos o descalzos.

 NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para 
desenchufarlo de la toma de corriente.
	 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 pelo humano. No 
lo utilice para animales o pelucas o peluquines de material 
sintético.

 NO	rocíe	spray	para	el	pelo	con	el	aparato	encendido.	Existe	
peligro de incendio.

REFERENCIA DE SÍMBOLOS

Advertencia Prohibición 
genérica Aparato de clase II
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INSTRUCCIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO y DE LOS ACCESORIOS [Fig. Z]
Para controlar el contenido del embalaje, consulte la Figura [Z] en la sección de las 
ilustraciones. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.
1. Punta fría
2. Cilindro
3. Soporte Automatic Rotating Curl
      3A.  Encaje Automatic Rotating Curl
4. Led de funcionamiento
5. Botón de rotación (derecha-

izquierda)
6. Botón de funcionamiento (0- 190°C- 

220°C)
7. Cable giratorio
8. Datos técnicos

Para las características del aparato consulte el empaque exterior.
Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

CONSEJOS ÚTILES

El aprendizaje rápido de la modalidad de uso del producto permite determinar con precisión 
el tiempo de aplicación para obtener el efecto deseado en el cabello.
• Asegúrese de que el cabello esté seco, limpio y sin restos de laca, espuma o gel.
• Péinese asegurándose de que no haya nudos.
• Asegúrese de quitar cualquier objeto del área del rostro para evitar enredos accidentales 

de los objetos durante la creación del rizo (por ejemplo, pendientes, collares, etc.).
• Durante el uso, el calentamiento y el enfriamiento del producto, coloque el aparato en 

una superficie lisa y resistente al calor.
• Durante el marcado, preste atención a no acercar demasiado el producto a las áreas 

sensibles del rostro, de las orejas, del cuello o de la piel.
• Después del uso, deje enfriar el rizador por completo antes de guardarlo.

¡ATENCIÓN! Si el producto se queda enredado en el cabello, 
presione el botón en el sentido de rotación opuesto y retírelo hacia 
abajo. Gracias a este movimiento, el cabello se desenreda.

¡ATENCIÓN! El cilindro del producto se irá calentado más en pocos 
segundos a partir del encendido, por lo que no debe ponerse en 
contacto con la piel o con los ojos una vez encendido. Tras el uso del 
producto, asegúrese de que se haya enfriado completamente antes de 
guardarlo. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

USO

PREPARACIÓN DEL PELO
• Lávese el pelo como lo hace habitualmente y péinese desenredando los nudos.
• Séquese el cabello y cepíllelo desde la raíz hasta las puntas.
CONSEJOS PARA EL PEINADO 
La combinación de tiempo de aplicación, temperatura y dimensión del mechón permite 
obtener diferentes tipos de rizo. Este último quedará más definido cuanto más pequeño sea 
el mechón y mayor la temperatura. 
Para conseguir un efecto aún más definido, aplique el producto durante un tiempo superior 
al indicado por la señal acústica. Si desea un efecto más suave, trabaje los mechones más 
grandes con temperatura más baja. Para un efecto delicado, suelte el mechón antes de la 
activación de la señal acústica.
En cualquier caso, la experiencia que vaya adquiriendo con el uso del producto, le ayudará a 
establecer el tiempo de aplicación para su tipo de cabello a fin de obtener el efecto deseado. 
El producto ofrece la posibilidad de seleccionar el sentido de enrollado en función de la 
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dirección del rizo deseada. Para mantener el resultado obtenido, no se cepille o peine el 
cabello antes de que se haya enfriado.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Conecte el enchufe a la red de alimentación.
2. Programe el nivel de temperatura deseado interviniendo en el botón de 

funcionamiento (6):
• 190°C para obtener ondas suaves 
• 220°C para obtener un ondulado más definido 

3. El indicador de LED (4) se encenderá con luz roja y emitirá una señal acústica en el 
momento del encendido. El indicador de LED (4) se encenderá con luz azul y emitirá 
otra señal acústica cuando el styler haya alcanzado la temperatura seleccionada.

4. Sitúe el aparato paralelo al mechón o ligeramente inclinado. (Imagen 1). No coloque el 
aparato horizontalmente.

5. Tome entre los dedos un mechón de cabello con el ancho que desee, acérquelo al 
cilindro (2) e introdúzcalo entre el cilindro (2) y el soporte interno (3A) (Imagen 1).

6. Presione el botón de rotación en la dirección deseada: el soporte Automatic Rotating 
Curl (3) gira y envuelve el mechón alrededor del cilindro (2) (Imagen 2).

7. Mantenga presionado el botón hasta que el mechón esté completamente enrollado 
alrededor del cilindro (Imagen 2A) y, siempre, durante más de 3 segundos para permitir 
el correcto funcionamiento de la señal acústica correspondiente al tiempo de aplicación.

8. Mantenga aplicado el aparato y espere a oír la señal acústica; después, retire el aparato 
hacia abajo manteniéndolo en posición vertical. No lo incline en diagonal (Imagen 3).

9. Repita este paso en varios mechones hasta que consiga el peinado deseado. 
Cuando termine las operaciones de moldeado,  apague el aparato accionando el 
botón de funcionamiento (6) y desenchufe el aparato de la toma de corriente.

10. Para enfriar el aparato, póngalo en un lugar seguro y seco, sobre una superficie 
resistente al calor. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Notas:
• Es posible que durante el uso del producto se desarrolle vapor; se trata de la humedad 

residual del cabello que se evapora.
• No enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto podría estropearlo prematuramente 

e incluso romperlo. Manipule el cable con sumo cuidado, evitando doblarlo y tirar del 
mismo especialmente cuando están enchufado en la toma de corriente.

• El aparato dispone de una función de apagado automático que se activa tras 60 
minutos de inactividad. Para reactivar el aparato, apáguelo presionando el botón de 
funcionamiento (6) y vuelva a encenderlo.

LIMPIEZA
Este producto no requiere mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga las superficies 
externas limpias y sin polvo, suciedad o laca. Si fuese necesario limpiar el producto, 
desconéctelo de la toma y frote la parte externa con un paño húmedo. Si el cable se tuerce, 
gírelo por la parte opuesta antes del uso.

ATENCIÓN:  Si por cualquier motivo el aparato funciona de forma 
anómala, no intente repararlo por su cuenta, ya que no dispone de 
partes que puedan ser manipuladas por el consumidor.

¡Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes 
que se han limpiado con el paño húmedo estén secas!
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ELIMINACIÓN
El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a 
las normas de protección ambiental. En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo 
italiano del 14 de marzo de 2014, n. º 49 “Aplicación de la directiva 2012/19/UE en 
materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”, el símbolo del 
contenedor de basura tachado estampado en el aparato o en el embalaje, indica que 
el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de los demás residuos.  
El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro 
municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que 

desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.  Asimismo, los productos 
electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos 
de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin 
obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el 
tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, 
contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y 
facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes del aparato.

ASISTENCIA y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La 
fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no 
ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior. En caso de defecto del producto 
anterior a la fecha de entrega, IMETEC garantiza la reparación o la sustitución del aparato 
sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto a la 
otra. El comprador tiene el deber de avisar a un Centro de Asistencia IMETEC del defecto 
de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.
La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por: 
a. Daños por transporte o por caídas accidentales,
b. Instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
c. Reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
d. Falta de mantenimiento o limpieza, o bien realizados incorrectamente,
e. Producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo,
f. No respeto de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o 

desatención en el uso.
La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía no 
cubre todas aquellas circunstancias que no dependan de defectos de fabricación del 
aparato. Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del 
aparato y en caso de uso profesional. IMETEC rechaza toda responsabilidad por posibles 
daños que puedan derivar directa o indirectamente a personas, objetos o animales 
domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del “Manual 
de instrucciones y advertencias” específico en el ámbito de instalación, uso y mantenimiento 
del aparato. Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.
Modo de asistencia
La reparación del aparato se debe realizar en un Centro de Asistencia IMETEC. El aparato 
defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento 
fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.
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