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MASAJE FACIAL
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Detalle de las partes

Instrucciones de uso

Cuidado Facial

Cuidado corporal Protección y garantía

Precauciones

Especi�caciones del producto

Descripción del producto

Principios del producto

1. Se dice que el cuerpo humano posee corriente eléctrica natural, y que ésta cambia de forma 
irregular debido al estrés y envejecimiento. Como resultado, la piel envejece, pierde �rmeza, 
aparecen manchas, etc.
2. Este masajeador absorbe la energía del sol y la transforma en energía cinética que luego es 
utilizada para ponerse en funcionamiento. Al mismo tiempo, libera iones de la misma longitud 
de onda de la corriente eléctrica, haciendo más e�ciente su funcionamiento.

1. Utilice realizando movimientos de los rodillos hacia adelante y hacia atrás, 
   siempre en contacto con la piel.
2. Después de utilizar, es posible que note enrojecimiento en su piel. Esto es 
    normal y su piel volverá a su color normal luego de unos minutos.
3. Asegúrese de utilizar el masajeador a una intensidad apropiada, ya que 
    mucha fuerza podría dañar su piel.
4. El tiempo de cada sesión dependerá de la condición de su piel.
5. Para obtener mejores resultados, utilice diariamente por 10 minutos en 
    conjunto a otros productos de cuidado facial.

1. No almacene en espacios húmedos y con polvo ya que podrían dañar el producto.
2. No acerque al fuego.
3. Antes y después de utilizar, limpie el aparato con un paño seco.
4. Ya que este es un instrumento de precisión, no lo golpee ni deje caer.
5. No lo utilice sobre la ropa ya que podría dañar las telas.
6. No intente desarmar ni modi�car el producto.
7. No utilice este producto para otros �nes distintos a los indicados.
8. Almacene en un lugar seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
9. Utilice con precaución si es una persona alérgica.

- Usted podrá devolver este producto hasta 3 meses después de la fecha de 
  compra en caso que no haya quedado satisfecho con él.
- Para hacer válida la devolución, está deberá hacerse con todo el empaque y 
  accesorios del producto.
- El usuario deberá cubrir los costos de despacho y entrega en caso de 
  devolución del producto.
- Usted tendrá 3 meses para cambiar el producto si este presentara fallas de 
  fabricación.
- Para hacer válida la devolución, está deberá hacerse con todo el empaque y 
   accesorios del producto.
- Después de dos recambios de producto consecutivos, si el tercer producto 
  presentara fallas, entonces el cliente podrá solicitar la devolución de su dinero.
- La empresa se hará responsable por la calidad del producto durante 2 años, 
  período durante el cual usted podrá solicitar repuestos y reparación sin costo 
  para usted.  El cliente deberá cubrir los costos de despacho y entrega.
- La garantía quedará inválida en las siguientes circunstancias:

1.  Fallas ocasionadas por el usuario que ha intentado
    desarmar o modi�car el producto.
2. Caídas accidentales del producto.
3. Fallas ocasionadas por desastres naturales.
4. Fecha de compra superior a 2 años.
5. Desgaste natural del aparato debido al uso.
6. Boleta de compra adulterada o irreconocible.

El masajeador manual 3D, muy popular en Japón, posee un diseño único en forma de Y, 
rodillos separados e incrustados en una argolla dorada, logrando que el ángulo de masaje 
otorgue mayor sensibilidad, sintiéndose como un masaje de aire.  Utilícelo para masajear su 
rostro y cuerpo.  Podrá sentir el aumento en la circulación sanguínea y podrá notar cómo su 
piel recobra vitalidad y elasticidad, retrasando el envejecimiento de su piel. Además de los 
bene�cios en su rostro, este masajeador le ayudará a relajar sus músculos y mente, eliminar 
fatiga, mejorar el aspecto de las manchas, piel seca y otras condiciones.

Rodillo multiángulo en 360°

Placa captadora de energía solar

Mango ergométrico

Modelo  LF-2130

Nombre  Masaje Lifting Facial & Corporal

Dimensiones 165 x 82 x 61 mm aprox.

Peso  170 gr aprox.

Material  ABS, metal

Accesorios  Bolsa protectora, manual del usuario
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Lifting

Cuidado del contorno

Masaje Firmeza

Cuidado del cuello
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Pecho Brazos Cintura

Caderas Muslos Pantorrillas

24 meses de Garantía
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