
Estimado cliente de OmniShaver, 

¡Suscríbete y síguenos para actualizaciones y ofertas especiales!

Para cualquier consulta o problema contacte a: support@omnishaver.com

¡Felicitaciones por su compra de OmniShaver! Esperamos que cumpla con todas las expectativas. 
Para obtener los mejores resultados, siga estos consejos para su uso y cuidado de OmniShaver.

Muchas gracias por su apoyo,.

John Harris
OmniShaver Inventor

si no está seguro de qué lubricante de afeitar usar,
Manteca OmniShaver es una excelente opción.
OmniShaver AMA la piel resbaladiza: 

- Para evitar irritar su piel, no se afeite excesivamente la misma área.
Solo 3-4 golpes de ida y vuelta deberían ser suficientes.
No se irrite 

mover el OmniShaver hacia los lados para cambiar las posiciones
de afeitado puede provocar cortes graves. Por favor, tenga mucho cuidado hasta que se 
sienta cómodo con su uso. Si se produce un corte, la causa fue un movimiento lateral.
                                    mientras aplica presión hacia abajo, realice movimientos cortos y rápidos de 
afeitado (2 "- 3" hacia adelante y hacia atrás). La falta de presión o los movimientos vacilantes 
harán que su cabello se estire en lugar de cortarse.

     Bajo presión: 

No ir hacia los laterales: 

Atención: no caliente su Premium OmniShaver por encima de 70 ° C o corre el riesgo de 
derretir sus piezas de plástico y quemarse durante el uso.
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1.

2.

Resista la necesidad de enjuagar su OmniShaver hasta que termine.No se detenga: 5.

después del uso, enjuague su OmniShaver a fondo en agua caliente hasta que
que pueda ver a través de las cuchillas. Dele un golpe rápido a su OmniShaver para eliminar 
los residuos de agua y guárdelo en un lugar seco hasta su próximo afeitado.

El final: 8.

OmniShaver Premium le gusta sumergirse en un baño caliente antes del 
trabajo. Su cabezal de afeitado de metal se calentará y luego irradiará ese calor durante el 
afeitado. El calor altera la proteína del cabello, haciéndolo más flexible y fácil de afeitar, y el calor 
también se siente muy bien en su piel.

Consejos Premium: 7.

 – El video de este cliente muestra la técnica correcta:  omnishaver.com/videoPerfeccionelo:6.

3.

4.

IMPORTANTE



Recuerde 
presionar 
hacia abajo 
con firmeza 
al realizar 
trazos de 
afeitado.

Importante!

Golpes ligeros tirarán de los pelos
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