
REINIGUNG UND WARTUNG
Vor jeder Reinigung muss das Netzkabel vom Gerat
entfernt werden. Verwenden Sie zum Entfernen der
eventuellen Wachsruckstande am Gerategehause
ein weiches Tuch, das mit einem Reinigungs6l zur
Nachbehandlung getrankt wurde. Es kOnnen auch
die mitgeliefeften Einwegtiicher verwendet werden.
Auf keinen Fall Losungsmittel oder aggressive Rei-
niger zur Seuberung des Gehduses verwenden. Das
Gerat nicht in Wasser tauchen.

TECHNISCHE DATEN

Ende seiner Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem
Stadtmiill entsorgt werden, sondern muss gemdB der
europaischen Richtlinie 2OO2/96/EC entsorgt wer-
den. Da das Gerat getrennt vom Hausmull entsorgt
werden muss, muss es in einem Sammelzentrum fiir
elektrische und eleKronische Gerate ubergeben oder
kann beim Kauf eines gleichwertigen Gerates dem
Verkeufer zuruckgegeben werden. lm Falle von Nicht-
beachtung sind strenge SanKionen vorgesehen.

Alle erlauterten Angaben und Zeichnungen beziehen sich
auf die zum Zeitpunkt des Druckes dieser Bedienungsan-
leitung zur Verfiigung gestandenen Informationen und

kdnnen Anderungen unterliegen,
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Gracias por haber elegido Kit completo con aplica-
dor de cera. Para un correcto usodel producto le
recomendamos leer atentamente las instrucciones
siguientes.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD
Antes de utllizar el producto lea atentamente las
instrucciones contenidas en este manual. Se reco-
mienda conservar este manual para uso futuro. No
utilice nunca el producto para fines diferentes de los
indicados en el manual de instrucciones. Cualquier
otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto
peligroso. Antes de utilizar el producto, compruebe
que el voltaje de la toma de corriente corresponde
al valor indicado en el producto mismo. No utilice el
producto en el cuafto de bano y en otros ambientes
muy h0medos. Para evitar sacudidas el6ctricas, no
sumerja nunca el producto en agua o en otras solu-
ciones; en caso de c6ida accidental del producto en
el agua, disconecte inmediatamente el enchufe sin
intentar recuperar el producto. No utilice NUNCA el
aparato en contacto con agua: en la bafrera, con el
agua que corre en el lavabo, con las manos mojadas
o h0medas. Los elementos de embalaje (bolsos de
plastico, caja, cart6n ...) deben mantenerse fuera del
alcance de los niffos puesto que representan poten-
ciales fuentes de pel;gro. Coloque el producto y lo
mantenga siempre lejos de fuentes de calor, rayos
solares, humedad, objetos cortantes y similares.
Verifioue peri6dicamente las condiciones del cable
de alimentaci6n. No utilice el aparato si el enchufe,
el cable de alimentaci6n o el aparato mismo estan
danados. Evite que el cable de alimentaci6n venga
en contacto con pades muy calientes del aparato.
Desconecte siempre el cable de alimentaci6n de-
spu6s del uso, no tire nunca el cable de alimentaci6n
o el aparato para desconectar el enchufe de la toma
de corriente. Mantenga el aparato encendido lejos
de objetos y materiales inflamables. No deje nunca
el aparato sin vigilar mientras est6 conectado a la
toma de corriente. No introduzca objetos en el apa-
rato para evitar danar el aparato mismo. En caso de
dafros o averlas del producto, interrumpa inmediata-
mente el uso y contacte con un centro especializado.
No abra el producto en el intento de repararlo o su-
stituir las Dartes daffadas.
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Todas las reparaciones deben efectuarse solamente
por personal autorizado; en caso contrario la garan-
tia caduca. Para evitar sobrecalentar el producto,
evite mantenerlo encendido inftilmente cuando no
se utiliza. Deje enfriar el aparato antes de volverlo a
colocar en su siiio. Este equipo no debe utilizarse por
pade de personas (niRos inclusive) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes
de experiencia o conocimientos, a no ser que hayan
sido supervisadas o formadas sobre el uso del equi-
po por una persona responsable de su seguridad.
Los nihos deberian ser controlados para cerciorar-
se de que no jueguen con el equipo. Si el cable de
alimentaci6n resulta estropeado, debe ser sustituido
con un cable especial que puede ser proporcionado
por el fabricante o su servicio de asistencia t6cnica.
Si se utiliza el equipo en cuartos de bafro, es nece-
sario desconectarlo de la alimentaci6n desDu6s del
uso, ya que la proximidad al agua puede suponer un
peligro aun cuando el equipo est6 apagado. PARA
EVITAR SOBRECALENTAMI IENTO PELIGROSO EVI-
TAR DE TENER EL APARATO ENCENDIDO CUANDO
NO SE USA.

COMPONENTES
- Calentador de cera roll-on con cable de alimenta-
ci6n el6ctrica;
- Recarga del rodillo de 100 ml de cera profesional
liposoluble fluida para todos los tipos de piel, inclu-
so oara las oieles mes sensibles. El cabezal roll-on
permite aplicar la cera con facilidad, en una capa
delgada y uniforme;
- Tiras precodadas de fiselina (tejido no tejldo) para
la depilaci6n de cualquier parte del rostro y del cuer-
po, en paquete de 25 piezas. Medida de laiia2OxT
cm. Aptas para ser utilizadas para muchos tirones sin
perder consistencia;
- 2 toallitas desechables postdepilaci6n - Quitan los
restos de cera que hayan quedado y suavizan la piel.
Toallitas humedecidas en aceite con orooiedades
emolientes y regeneradoras para la piel. Eliminan
por completo todos los restos de cera dejando la-
piel suave y aterciopelada. Pueden utilizarse tambi6n
Dara limoiar el roll-on.

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO
USO DEL PRODUCTO
Posicionar la recarga en el interior del calientarecar-
ga, conectar el enchufe en el tomacorriente (controlar
sempre que el voltaje del tomacorriente corrisponda
al indicado en el producto ) y colegar el enchufe a la
toma del aparato. Cubrir con la tapa y esperar hasta
que la cera este completamente derretida (normal-
mente sono necesarios de 18 a 25 minutos segun el
periodo de estacion) Retirar el enchufe de la toma-
corriente y proceder con la deprlacion Si Ia cera est6
demasiado caliente, espere unos segundos hasta
que se enfrie para poder empezar la aplicaci6n. Al
final de la operaci6n quite el cartucho de cera y deje
enfriar el aplicador, antes de volver a colocarlo en su
sitio. Atenci6n: no utilice nunca el producto con el
enchufe conectado a la toma de corriente.

COMO EFECTUAR LA DEPILACION
Aseg[rese de que la piel est6 perfectamente limpia y
seca Apllque la cera siguiendo la direcci6n del creci-
miento del vello y asegurarse que la cera depositada
sobre la piel sea homogenea y del mismo espesor
Aplique la tira de tejido en la parte que desea depilar,
presion6ndola con la palma de la mano para que se
adhiera bien. Arranque la tira de tejido en el sentido
contrario al crecimiento del vello, con un tir6n repido
y firme, paralelo a la piel. Mantenga la piel tensada
durante el tir6n; no arranque la tira verticalmente re-
specto a Ia piel; el tejido puede utilizarse para varios
tirones. Despu6s de la depilaci6n, limpie las zonas
depiladas con las toallitas suministradas, para elimi-
nar los restos de cera rdpidamente.

ADVERTENCIAS: No use el aparato para depilar zo-
nas con heridas, irritadas o escamadas, con acn6
o granos, con lunares, venas varicosas y fragilidad
capilar, o con quemaduras solares o de otro tipo. No
apto para personas ancianas o diab6ticas. Espere
24 horas antes de aplicar desodorantes, pedumes
o lociones con alcohol en la zona depilada. Evite el
contacto con los ojos; en caso de contacto, consulte
con un especialista. Si el producto se usa por prime-
ra vez, ensaye la cera en una pequena parte de la
zona que se desea tratar y espere 24 horas antes de
realizar la depilaci6n. Mantenga fuera del alcance de
los niRos. Conserve el rodillo en posici6n erguida y
leios de fuentes de calor. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de efectuar cualquier operaci6n de limpieza,
desenchufe siempre el aparato de la red de alimen-
taci6n. Utilice un paffo suave, humedecido en aceite
detergente postdepilaci6n, o en alternativa las toal-
litas suministradas, para limpiar los restos de cera
que hayan quedado en el cuerpo del aparato. No use
por ningin motivo disolventes o detergentes agresi-
vos para limpiar el cuerpo del aparato. No sumerja el
aparato en agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS
APLICADOR CALIENTACERA

Aparatos en clase ll

No utilice este equipo en las proximida
des de bafleras, duchas,
lavabos u otros recipientes que

contengan agua.

Este articulo ha sido disefiado y
fabricado conformemente a todas
las directivas europeas aplicables.

RECICLAJE
Al final de la vida itil, el aparato con
sus partes amovibles y sus accesorios

j,- no debe desecharse junto con el desper-
dicio urbano, sino en conformidad con la Directiva
Europea 2OO2|96/EC. Debiendo tratarse separada-
mente de los desechos dom6sticos, el aparato tiene
que llevarse a un centro de recogida diferenciada
para aparatos el6ctricos y electr6nicos o bien de-
volverse al revendedor al momento de comprar un
nuevo aparato equivalente. En caso de trasgresi6n
se aplicar6n sanciones severas.

Todas las indicaciones y los dibuios se basan en las ilti-
mas intormaciones disponibles al momento de imprimir
este manual y pueden estar suietos a variaciones.
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MANUAL DE tNSTRUQoES
Agradecemos por terem adquirido o Kit DepilaQao.
Para uma correcta utilizaqao do produto, aconselha-
se a ler com atenQao as seguintes instruQSes.

NORIVAS DE SEGURANqA I |\,4 PORTANTES
Antes de utilizar o produto tem que se ler com cu-
idado as instruq6es indicadas neste manual. Acon-
selha-se a conservar este manual para as futuras
utilizaq6es. Nunca se deve utilizar o produto para
finalidades diferentes daquelas indicadas neste ma-
nual de instruQ6es. Qualquer outra utilizaQao tem
que ser considerada neo apropriada e, portanto,
perigosa- Antes de comegarem a utilizar o produ-
to, verifiquem que a voltagem (tensao) da tomada
el6ctrica corresponda dquela indicada no pr6pno
produto. Ndo utilizem o produto na casa de banho
e em outros ambiente muito h[midos. Com o fim de
se evitar um choque el6ctrico, nunca se deve colo-
car o produto na agua ou em outras solug6es; se
o produto cair acidentalmente dentro da 6gua, nio
tentem recupera-lo, mas desliguem a ficha rmedia-
tamente. NUNCA se deve utilizar o produto quando
se esta emcontacto coma agua (na banheira, quando
a agua esta a correr no lavat6rio ou com as m6os
molhadas ou h0midas). O elementos da embalagem
(sacos de plastico, caixa, cadao, etc.) nunca devem
ser deixados ao alcance das crianqas, porque sao
potenciais fontes de perigo. Posicionem o produto
e conseryem-no sempre longe das fontes de calor,
dos raios do sol, da humidade, de objectos cortan-
tes e parecidos. Verifiquem periodicamente as con-
diQoes do cabo de alimentagao. Nao utilizem o apa-
relho no caso de a ficha, o cabo de alimentaQao ou
o proprio aparelho estarem danificados. Evitem que
o cabo de alimentaqdo entre em contacto com as
partes muito quentes do aparelho. Desliguem sem-
pre o cabo de alimentaqdo ap6s a utilizaEao; nunca
se deve puxar o cabo de alimentaQao ou o aparelho
com o fim de desligar a ficha da tomada da corrente.
Mantenham o aparelho ligado longe de objectos e
materiais inflam6veis. Nunca se deve deixar o apa-
reJho sem vigilancia enquanto esta ligado a tomada
da corrente.Nunca se devem introduzir objectos no
aparelho, porque isso o pode danificar. No caso de
danos ou avarias do produto, deve-se interromper

C(

ffiIE

S[MBoLoS


