
CARACTERÍSTICAS

• Motor de CA de larga duración profesional 

• La tecnología iónica de turmalina elimina el frizz para 

conseguir resultados suaves y sedosos

• 3 ajustes de calor/2 velocidades para una total flexibilidad en 

el momento de secar y peinar

• La opción del botón de aire frío libera una ráfaga de aire frío 

para fijar el peinado

• 2 concentradores de aire directo para un peinado enfocado 

en un área específica

• 1 difusor para secado controlado sin daños

• Nuevo diseño ergonómico 

• Gancho para colgar

 INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

Después de lavar y acondicionar el cabello, seca el cabello con 

una toalla para eliminar el exceso de humedad.  

1. Separa el cabello por secciones según tu tipo de cabello. El 

cabello más grueso necesitará secciones más pequeñas.

2. Utiliza los controles de calor y velocidad del ventilador para 

fijar el secador de cabello al ajuste deseado. 

3. Con el secador y tu cepillo, dirige el aire hacia abajo, de la 

raíz a la punta, moviendo continuamente el secador hacia 

abajo en cada sección para permitir que el aire pase a través 

de cada sección de manera uniforme. No concentres el calor 

en un lugar durante un tiempo prolongado para evitar quemar 

o dañar el cabello o el cuero cabelludo. 

4. Para aumentar el volumen, levanta el cabello desde la raíz 

mientras lanzas una ráfaga de aire frío hacia las raíces/cuero 

cabelludo con el botón de aire frío.  

Para un retoque rápido, humedece un poco el cabello y péinalo 

con el secador. 

Conecta una de las boquillas del concentrador o difusor 

incluidas cuando necesites enfocar o distribuir la potencia de 

secado en áreas específicas mientras peinas.
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MODEL # 9600

VOLTAGE: 220V-240V
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CARACTERÍSTICAS

• Bisagra calibrada para una perfecta alineación de las placas 

• Diseño innovador, moderno y ergonómico

• Tecnología cerámica e iónica avanzada

• Cuerpo cilíndrico, ideal para rizar y hacer ondas

• Doble voltaje 100-240 V

• Cable giratorio profesional a 360° sin enredos 

• Apagado automático para apagar tu plancha después de 60 

minutos de inactividad.

 

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté limpio y peinado. 

2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje 

especificado en la placa de características. Enciende la plancha 

con el botón de encendido/apagado (púlsalo durante 2 

segundos). 

3. La plancha se enciende al ajuste predeterminado de 180 °C. 

Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completamente 

antes de utilizarla. 

4. Ajusta a la temperatura deseada pulsando rápidamente los 

botones +/-. El ajuste cambia entre Celsius 80-210 °C en 

incrementos de 5 °C, o entre Fahrenheit 176-410 °F en incremen-

tos de 9 °F. La pantalla digital en la plancha indicará el ajuste de 

la temperatura. 

5. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo). 

6. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento 

cerca de las raíces. 

7. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamiento 

y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la raíz 

hasta la punta.

8. Repite el movimiento si es necesario.

9. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

10. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de 

encendido/apagado y desenchúfala.

11. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.
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MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología de placa aislante suspendida

• Diseño innovador, moderno y ergonómico

• Placas flotantes, de turmalina revestida de cerámica, de 25 mm 

• Doble voltaje 100-240 V

• Cable giratorio profesional a 360° sin enredos

• Apagado automático para apagar tu plancha después de 60 

minutos de inactividad.

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté seco y peinado. 

2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje 

especificado en la placa de características. Enciende la plancha 

con el botón de encendido/apagado (púlsalo durante 2 

segundos). 

3. La plancha se enciende al ajuste predeterminado de 180 °C. 

Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completamente 

antes de utilizarla. 

4. Ajusta la temperatura deseada pulsando rápidamente el 

botón de encendido. El ajuste cambia entre 140 y 220 °C en 

incrementos de 20 °C, o entre 280 y 440 °F en incrementos de 

40 °F. La pantalla digital en la plancha indicará el ajuste de la 

temperatura. 

5. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo). 

6. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento 

cerca de las raíces. 

7. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamien-

to y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la 

raíz hasta la punta.

8. Repite el movimiento si es necesario.

9. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

10. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de 

encendido/apagado y desenchúfala.

11. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.

ON/OFF & TEMP. CONTROLMODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

 
MODEL # UNT 043

VOLTAGE: 110V-240V

CARACTERÍSTICAS
• Diseño innovador, moderno y ergonómico
• Placas flotantes de turmalina revestidas de cerámica 
• Tecnología iónica y de calentamiento avanzada
• Doble voltaje 110-240 V
• Cable giratorio profesional a 360° sin enredos   

INDICACIONES PARA PEINARSE
1. Asegúrate de que el cabello esté limpio y peinado. 
2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje 
especificado en la placa de características. 
3. Enciende la plancha pulsando el botón de encendido/apaga-
do. El indicador LED azul de calentamiento delante del botón 
parpadeará, indicando que la plancha se está calentando. 
4. Ajusta a la temperatura deseada pulsando el mismo botón. 
Este botón alterna entre los ajustes de calor de la plancha y 
enciende y apaga la plancha.
5. La plancha tiene 4 ajustes de calor: 160 °C/320 °F, 180 
°C/355 °F, 200 °C/390 °F, 220 °C/430 °F.
6. Los LED en el lado derecho de la plancha indicarán el ajuste 
de la temperatura. El ajuste predeterminado es 220 °C/428 °F.
7. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm 
(máximo). 
8. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamien-
to cerca de las raíces. 
9. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calenta-
miento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde 
la raíz hasta la punta.
10. Repite el movimiento si es necesario.
11. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
12. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de 
encendido/apagado, desenchúfala de la toma de corriente y 
deja que se enfríe antes de guardarla.

MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

CARACTERÍSTICAS

• Placas flotantes de turmalina revestidas de cerámica 

oscilantes de 1,5" de ancho

• Diseño innovador, moderno y ergonómico

• Doble voltaje 110-240 V

• Cable giratorio profesional a 360° sin enredos 

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté seco y peinado. 

2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje 

especificado en la placa de características. Enciende la 

plancha con el interruptor deslizante de encendido/apaga-

do.

3. La plancha tiene un ajuste predeterminado de 220 °C/430 

°F. Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completa-

mente antes de utilizarla. 

4. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm 

(máximo). 

5. Coloca la sección de cabello entre las placas de calenta-

miento cerca de las raíces. 

6. Sostén el cabello firmemente entre las placas de 

calentamiento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el 

cabello desde la raíz hasta la punta.

7. Repite el movimiento si es necesario.

8. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

9. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de 

encendido/apagado y desenchúfala.

10. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.

Nota: Las placas de la plancha vibrante oscilan solo cuando 

están cerradas juntas.
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CARACTERÍSTICAS

• Potente motor de 1.000 W de larga duración 

• 2 ajustes de calor/velocidad que dan flexibilidad en el momento 

de secar y peinar

• Ajustes de doble voltaje para viajes internacionales

• Minidiseño ergonómico 

• Gancho para colgar

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

Después de lavar y acondicionar el cabello, seca el cabello con una 

toalla para eliminar el exceso de humedad.  

1. Separa el cabello por secciones según tu tipo de cabello. El 

cabello más grueso necesitará secciones más pequeñas.

2. Utiliza los ajustes de calor y velocidad del ventilador para fijar el 

secador de cabello al ajuste deseado. 

3. Con el secador y tu cepillo, dirige el aire hacia abajo, de la raíz a 

la punta, moviendo continuamente el secador hacia abajo en cada 

sección para permitir que el aire pase a través de cada sección de 

manera uniforme. No concentres el calor en un lugar durante un 

tiempo prolongado para evitar quemar o dañar el cabello o el 

cuero cabelludo. 

Para un retoque rápido, humedece un poco el cabello y péinalo 

con el secador. 

Para cambiar el ajuste de voltaje, utiliza un destornillador de punta 

plana para girar el interruptor de voltaje. Gira a la derecha para 110 

V, gira a la izquierda para 220 V.
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MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V
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