
Mini Depiladora IPL

MIA

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el 
dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

Disparo
automático

600.000
Pulsaciones

6 niveles de
intensidad



Descripcción del producto

Precaución

1. Está prohibido utilizar este dispositivo en los ojos. ¡Es peligroso!

2. Cuando utilice el producto por primera vez o después de un 
tratamiento de blanqueamiento de la piel reciente, le sugerimos que 
realice una prueba cutánea en las partes a depilar antes del 
tratamiento de depilación.

Elija un nivel cómodo y adecuado y realice 3-5 veces la irradiación de 
ondas de luz para comprobar la respuesta de la piel a esta irradiación. 
Después de 24 horas, observe si su piel tiene una reacción incómoda.
Si no hay enrojecimiento, hinchazón u otras reacciones adversas en la 
piel, se pueden iniciar grandes áreas de depilación. Si hay alguna 
reacción adversa, reduzca la intensidad de la luz y pruebe nuevamente.

Luz indicadora
de funcionamiento

Luz roja parpadea 
lentamente: en espera
Luz roja permanece 
encendida: estado de 
funcionamiento
Luz verde encendida: lista 
para emitir pulsos de luz
Luz roja parpadea 
rápidamente: protección 
contra sobrecalentamiento

Conector de
alimentación

Salida de aire del
ventilador

Interruptor
de encendido

Indicador
de intensidad
(1 a 6 niveles)

Ventana
de pulsaciones



Precauciones al utilizar

1. Antes de usar el dispositivo, use una navaja para afeitar el área de la 
piel donde desea realizar la depilación, limpie y seque su piel.
2. No utilice este dispositivo si hay una herida o infección en la piel 
donde se realizará la depilación.
3. Para evitar quemaduras en la piel NO emita pulsos de luz en la 
misma posición más de 2 veces en un corto periodo de tiempo.
4. Cuando lo utilice por primera vez, no utilice directamente el nivel de 
mayor intensidad. Inicie la prueba desde el primer nivel.
5. Preste atención al cuidado después de la depilación: No se exponga 
al sol dentro de las 48 horas posteriores a la depilación, y aplique 
protector solar al salir.
6. Después de la depilación, utilice una crema hidratante sin fragancia 
y de baja estimulación, como gel de aloe vera, para evitar la piel seca. 
Un ligero enrojecimiento y picazón son fenómenos normales.
7. Después de la depilación, use alcohol y un hisopo de algodón para 
limpiar la ventana de pulsaciones del cabezal de la lámpara. Cuando no 
esté en uso, guárdela en un ambiente seco.
8. No use este producto en un ambiente húmedo. Por ejemplo, al 
bañarse o ducharse. Mantenga el producto y el adaptador de corriente 
secos.
9. Si el producto está dañado, no toque ninguna pieza interna para 
evitar descargas eléctricas.
10. No inserte ningún objeto en el producto.

Tecnología IPL profesional

IPL es una tecnología óptica llamada "luz pulsada intensa". La 
depilación pulsada es una de las formas más efectivas de eliminar el 
exceso de vello del cuerpo y su efecto es más duradero. Se diferencia 
de otros métodos actuales de depilación ya que reduce 
significativamente la regeneración del cabello. 

Nuestra investigación muestra que después de solo dos exposiciones, 
el cabello se reduce significativamente. Generalmente se obtienen 
buenos resultados después de cuatro a cinco exposiciones. Con cada 
depilación completa, la densidad del cabello se reduce 
significativamente.



Nuestro dispositivo de depilación está equipado con bombillas 
de alto rendimiento que no necesitan ser reemplazadas. La 

bombilla tiene una vida útil de 600.000 pulsos de luz y puede 
soportar más de 5 años de exposición, lo que le ahorra el costo 

de comprar bombillas de repuesto caras.

Principio de la tecnología de depilación IPL

Primero entendamos el crecimiento del cabello. La tasa de crecimiento 
del cabello varía de persona a persona, dependiendo de la edad, el 
metabolismo y otros factores. Sin embargo, el crecimiento del cabello 
de cada persona generalmente se divide en tres etapas.

1. Período de crecimiento

El cabello crece activamente desde las raíces. En esta etapa, la 
concentración de melanina es la más alta. La melanina determina el 
color del cabello. La concentración de melanina también es un factor 
decisivo para la eficacia de la técnica de luz pulsada intensa. Solo el 
cabello en la fase de crecimiento responde al proceso de irradiación de 
luz.

2. Período de recesión

El cabello deja de crecer en período de recesión. Las raíces se encogen 
y luego el cabello se cae.

3. Período intermitente

El cabello viejo se desprende de su folículo piloso y cae. Los folículos 
pilosos permanecen inactivos hasta que el reloj circadiano les recuerda 
que deben reactivarse y hacer crecer cabello nuevo.



Principio de depilación IPL con fotones 

Este producto actúa calentando el cabello y las raíces del cabello 
debajo de la piel. La melanina en el cabello y en las raíces del cabello 
absorbe los pulsos de luz del dispositivo. Cuanto más oscuro es el 
cabello, más luz absorbe. Este proceso puede estimular el cabello a un 
período de inactividad.

Durante la irradiación, el cabello se caerá naturalmente y se inhibirá su 
regeneración. La caída del cabello puede tardar una o dos semanas. No 
se puede lograr un buen efecto de depilación en un solo paso, porque 
solo el vello en la fase de crecimiento responderá al proceso de 
depilación con luz pulsada intensa. Durante la depilación, el vello en el 
àrea a depilar generalmente se encuentra en diferentes etapas del ciclo 
de crecimiento del cabello. Para actuar eficazmente en todo el cabello, 
el proceso de irradiación debe repetirse cada dos semanas durante los 
dos primeros meses.

Este producto tiene un filtro óptico integrado para garantizar que los 
rayos UV no lleguen a la piel y para garantizar que el producto sea 
seguro para su piel. Si la lente del filtro está dañada, deje de usar el 
producto inmediatamente y devuélvalo al comerciante para su 
reparación.

Preparación antes de la depilación

Antes de usar este producto, si ha utilizado otros métodos para 
eliminar el vello (como crema depilatoria, depilación con cera, etc.), 
debe esperar hasta que el cabello crezca y se recupere. Antes de usar 
este producto, asegúrese de afeitar la zona a depilar.

Es necesario afeitarse el cabello para garantizar que la energía 
luminosa se dirija a las raíces de la manera más eficiente. Recuerda no 
utilizar una crema depilatoria antes de la depilación IPL.

Limpiar la piel

Mantenga la piel limpia y sin pelo, completamente seca y libre de 
sustancias grasas (como desodorante cosmético, loción, perfume, 
bronceador, protector solar, etc.)



Compruebe si la ventana de pulsaciones está limpia

Verifique el producto, en particular, si hay cabello, polvo y fibra 
adheridos a la ventana de pulsos de luz. Si está sucio, limpie el 
producto con un hisopo de algodón humedecido en alcohol.

Ajuste de intensidad de luz

Este producto debe ajustarse a una intensidad de luz cómoda de 
acuerdo con el color de la piel y el cabello del usuario.

Las personas con piel más oscura pueden tener un mayor riesgo de 
sufrir alergias cutáneas, ya que su piel absorbe más energía de ondas 
de luz. Se recomiendan ondas de luz de baja intensidad para personas 
con tonos de piel más oscuros.

Si es necesario depilar varias partes del cuerpo, seleccione una 
intensidad de luz adecuada dentro del rango recomendado e intente 
que sea la de mayor intensidad posible con la condición de asegurarse 
de que la piel no tenga ninguna molestia.

Cada área del cuerpo puede requerir una única intensidad de luz 
adecuada. Si hay alguna molestia en algún lugar, es necesario bajar la 
intensidad de la luz. En la siguiente tabla, la intensidad de luz 
recomendada es 1-5 (6) y "x" indica inadecuada.

La energía del sexto nivel es la más fuerte. Úsela solo cuando haya 
usado el quinto nivel, no se sienta incómodo en todas las partes de su 
cuerpo donde la aplique, y necesite más energía para depilarse.

Blanco

Nivel
4/5

Nivel
4/5

Nivel
4/5

Nivel
3/4

Nivel
1/2/3 X

XXXXXX

Color de Piel

Carta de Color

Color de pelo:
Rubio oscuro
Castaño claro
Castaño oscuro
Negro

Color de pelo:
Blanco, Gris, Rojo, 
Rubio claro

Beige Morena
clara

Morena
oscura OscuraMorena



Primer uso y prueba cutánea

Cuando utilice este producto por primera vez o después de un 
tratamiento reciente de blanqueamiento de la piel, le sugerimos que 
realice una prueba cutánea en las partes a depilar antes del 
tratamiento.

Cómo utilizar

1. Conecte el adaptador a la fuente de alimentación doméstica, luego 
conecte el conector de CC de la fuente de alimentación a la toma de 
corriente del dispositivo de depilación y la luz indicadora del anillo 
parpadeará lentamente en rojo, la depiladora entrará en el estado de 
espera.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos, el 
indicador de funcionamiento se ilumina en rojo y el instrumento entra 
en modo de funcionamiento.
3. Coloque el cabezal de la lámpara del depilador verticalmente cerca 
del área de la piel a depilar, la luz indicadora de funcionamiento se 
vuelve verde y luego el depilador dispara automáticamente, sin 
presionar el botón, el proceso de depilación se ha completado 
automáticamente. La función de disparo automático de depilación es 
sencilla y cómoda de usar.
4. Cuando el depilador esté en estado de funcionamiento, opere el 
botón de encendido para ajustar la intensidad de 1 a 6 niveles, 
correspondientes a 1-6 piezas de luces indicadoras de intensidad. Cada 
vez que presiona el botón, los niveles de regulación de ciclo son 
1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1.
5. Después del tratamiento de depilación, mantenga presionado el 
botón de encendido durante 2 segundos, luego apague el depilador y 
desenchufe el adaptador de corriente.
6. Después de la prueba cutánea, espere 24 horas para comprobar si la 
piel tiene alguna molestia. Si se produce alguna molestia en la piel, 
seleccione la marcha más alta en la prueba cutánea que no le cause 
ninguna molestia.
7. El ventilador de enfriamiento de la depiladora adopta un diseño de 
conversión de frecuencia. El volumen de aire del ventilador cambiará 
con la frecuencia de uso de la máquina y la temperatura del cuerpo. 
Cuando lo usa continuamente durante un período mayor de tiempo, el 
volumen de aire y el ruido del ventilador aumentarán, lo cual es un 
fenómeno normal.



Ciclo de depilación

De la primera a la cuarta vez, se recomienda usarlo una vez a la 
semana. También puede configurar el tiempo de depilación de acuerdo 
con la velocidad de crecimiento del cabello de la persona, pero el 
intervalo de tiempo mínimo no debe ser inferior a 5 días.

De la quinta a la octava vez, le recomendamos que lo use una vez cada 
2 semanas.

De la novena a la duodécima vez, le recomendamos que lo use una vez 
cada 4 semanas. 

Después de la 13ª vez, configure el tiempo de depilación de acuerdo 
con su situación específica. Puede depilarse una vez cada 1-2 meses, y 
es mejor que todo el proceso dure un año.

Parámetros

Voltaje nominal: 12V
Corriente nominal: 3A
Potencia máxima: 36 W
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Área de cobertura de ondas de luz: 3.0cm x l.0cm
Tecnología: Luz Pulsada Intensa
Vida útil: 600.000 pulsaciones.



Problemas y soluciones

Problema Posibles causas Soluciones

El dispositivo se 
calienta cuando se usa

Olores al usar

Las áreas de depilación 
de la piel se vuelven 
rojas después de la 
depilación

Suciedad en la ventana de 
pulsos de luz.

La intensidad de la luz 
utilizada es demasiado débil

Intenta elegir un nivel de 
intensidad de luz más fuerte

Hay zonas que no quedan 
expuestas

Tenga cuidado de no dejar zonas 
sin exponer al depilar

No usar el producto a tiempo Consulte el ciclo de crecimiento 
del cabello.

No apto para cabello o color 
de piel.

Consulte la configuración de 
intensidad de la onda de luz

Esto es normal. La máquina se 
calentará cuando funcione.

No se requiere accion.

Limpie la ventana de pulsaciones 
cuidadosamente con un hisopo 
de algodón + alcohol

El pelo de la zona tratada no 
está totalmente afeitado.

Afeite el cabello por completo 
antes de usar el dispositivo.

Un ligero enrojecimiento es 
normal y pronto desaparecerá.

No se requiere acción

La piel lleva mucho 
tiempo con reacciones 
adversas después de la 
depilación.

El efecto de la 
depilación no es obvio

La intensidad de la onda de 
luz utilizada es demasiado 
fuerte

Baja la intensidad a un nivel 
cómodo. Si la reacción cutánea 
adversa dura más de 3 días, se 
recomienda consultar a un
médico.



www.laforett.com


