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Gracias por elegir el Cepillo Alaciador RC-P13.
 
Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas 
eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.
 
Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento por alguien responsable de su 
seguridad.
 
Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguete.
 
Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes.
 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   60 W

ADVERTENCIA
El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista 

en el área donde use este aparato. 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lee 
todas las instrucciones con cuidado.
 
·  Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
da con la tensión eléctrica de la red local.
·  No deje el aparato sin supervisión mientras esté funcionando.
·  Cuando termine de usar el equipo, desconéctelo de la toma de corriente.
·  No utilice la unidad cerca de materiales inflamables como benceno, disolvente de pintu-
ra, aerosoles, gas etc.
·  Cuando use el equipo en un cuarto de baño; desconéctelo de la toma de corriente, ya 
que la proximidad con el agua representa un peligro; aunque el producto esté apagado.
·  No utilice con las manos mojadas.
·  No deje ni guarde el producto cerca de una tina, lavabos, superficies húmedas o en áreas 
donde exista agua u otros líquidos.
·  No utilice diluyentes de benceno u otros disolventes para limpiar el equipo.
·  La placa de calor alcanza altas temperaturas, evite tocarla.
·  No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
·  No use ningún otro accesorio.
·  Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
·  Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
·  Coloque el equipo siempre en una superficie plana y resistente al calor.
 
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de duchas, lavabos u otros recipientes que 
contengan agua.
  
PRECAUCIÓN
 
Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de 
quemaduras, incendios u otros daños a personas.
 
Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre 
circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, 
ropa u otros materiales inflamables durante su uso. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cerdas
2. Placa
3. Mango
4. Pantalla
5. Panel
5.1  Aumentar la temperatura (+)
5.2  Disminuir la temperatura (-)
5.3  Interruptor de encendido y apagado
6. Luz indicadora

ANTES DEL PRIMER USO

·  Retire todos los materiales de embalaje.
·  Encienda el producto por un par de minutos, es posible que emita humo o un leve olor: 
esto es normal en muchos aparatos de este tipo. 

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Para obtener mejores resultados el cabello tiene que estar 80 % seco y limpio.
 
1. Antes de usar el equipo, verifica el voltaje.
2. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3. Presiona el botón de encendido, posteriormente selecciona la temperatura adecuada: 
esta se puede ajustar de 100 ℃ a 200 ℃ con los botones de “+” y “-“.

4. Use un peine para dividir su cabello. No coloque demasiado cabello en una sola sección.
5. Coloque una parte del cabello en la placa, deslice el cepillo durante unos segundos; 
desde la raíz hasta la punta, sin detenerse para evitar el sobrecalentamiento. Repita en la 
misma sección si es necesario.
6. Realiza este proceso en todas las demás partes del cabello.
 
NOTA: La superficie de la placa de calor se encuentra caliente, no la toque durante su uso.
 
7. Permita que el cabello se enfríe, antes de cepillarlo o peinarlo.

8. Apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 
1. Antes de limpiar o guardar el cepillo, retire el enchufe de la toma de corriente y espere 
que se enfríe.
2. No limpie el equipo si está prendido.
3. Limpie el aparato con un paño húmedo y si lo requiere con un poco de líquido; después 
utilice un paño seco y suave.
4. Verifique que todas sus partes estén secas.
 
NOTA: No permita que al aparato le entre agua, ya que podría dañar su funcionamiento.

5. Además, de la limpieza recomendada, no es necesario, ningún mantenimiento adicional 
por parte del usuario, si el cepillo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un 
centro de servicio o con personal calificado.
 
ALMACENAMIENTO
 
·   No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
·   Almacene el equipo en su caja original, en un lugar fresco, seco y seguro.
·   Guarde el producto lejos del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS
 
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de una ducha o una piscina.
 
PRECAUCIÓN
 
Con el fin de evitar o causar un daño al aparato: este no debe de ser conectado a través de 
un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regular-
mente apague y encienda la unidad.
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                               Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
               No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados,  
              utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
                            Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información
                            sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria,
dañando su salud y bienestar.




