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Lipo-masajeador corporal 
Indicaciones de Seguridad
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  Muchas gracias por haber confiando en nosotros adquiriendo nuestro producto, esperamos que disfrute de su nuevo aparato de 
cuidado corporal, un tratamiento estético avanzado para combatir la celulitis eficazmente en casa, diseñado ergonómicamente para un 
uso intuitivo y sencillo, basándose en la tecnología empleada en clínicas y centros médico-estéticos.

Para ofrecerle la mejor experiencia posible usando su nuevo aparato de tratamiento corporal glo910, puede visitar nuestra Web, donde 
dispone de toda la información del producto y su modo de uso en videos. www.glo910.com.

• Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato. 
• Este manual es parte integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas. 

indicaciones de seguridad 

• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha 
dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del 
aparato  de una manera segura y comprenden los peligros que 
implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y 
el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los 
niños sin supervisión.

• El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles 
al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

• Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier  
uso diferente al indicado podría ser peligroso. No utilice este 
aparato como sustituto a una atención médica adecuada. 

• Consulte a su médico si tiene algún problema de salud, como la 
utilización de marcapasos. 
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• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por 
el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado 
similar con el fin de evitar un peligro.

• No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante 
cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y 
acuda a un servicio de asistencia autorizado. 

• No utilice el aparato directamente si presenta inflamaciones o 
erupciones cutáneas. 

• No utilice la radiación infrarroja en caso de padecer varices, podría 
empeorar el problema circulatorio.

• No utilice el aparato en la zona del abdomen si está o sospecha 
que podría estar embarazada. 

• No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por la marca. 
• Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
• Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o 

limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado. 
• No tire nunca del cable ni cuelgue el aparato por él. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable. 
• Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes. No deje el cable colgando por el 

borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él y hagan caer el aparato. 
• Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del 

aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta. 

• No utilice el aparato cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua. Si cayera al agua, NO intente 
cogerlo. Desenchúfelo inmediatamente. 

• No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos. 
• No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento. 
• Nunca deje el aparato funcionando sobre una superficie o trapo húmedo. 

008_ES_manual_glo.indd   7 25/01/16   10:36



8

RECICLAJE

  En caso de decidir no volver a utilizar el aparato, se recomienda inutilizarlo. Para ello, desenchufe el aparato y corte el cable de 
alimentación. Además se recomienda, inutilizar las partes del aparato que puedan ser peligrosas, especialmente para los niños, ya que 
podrían utilizarlo de manera inadecuada para jugar.

 ¡¡ATENCIÓN!!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO 
o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente.

Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión, con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética 
y con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.
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Lipo-masajeador corporal 
Modo de empleo
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componentes
1- Cuerpo principal del aparato
2- Interruptor encendido/apagado del masaje
3- Interruptor encendido/apagado de la tecnología SLIM 

tech™ (mod. glo910+)
4- Tecnología SLIM tech™ (mod. glo 910+)
5- Potenciómetro intensidad de masaje
6- Indicador luminoso de la intensidad de masaje seleccio-

nada
7- Eje de colocación de los rotores de masaje
8- Botón para la extracción y fijación de los cabezales de 

masaje
9- Cabezales de masaje:

a. CELLU-ACTIVE (*)
b. CELLU-DETOX (mod. glo910+)
c. LIFTING-CLEAN (mod. glo910+)
d. BODY BRUSH (mod. glo910+)

(*) glo 910 viene de serie con el cabezal más polivalente 
y eficaz del tratamiento de belleza corporal de la serie glo 
910, puede completar y componer su propio tratamiento 
personalizado de belleza adquiriendo los cabezales de ma-
saje que desee por separado.

9.a

9.c

9.b

9.d

1

8

7

3

4

2
6
5
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Usos principales
La Serie glo 910 ha sido diseñada para ser una terapia efi-
caz para detener el proceso celulítico, restablecer una co-
rrecta circulación venosa y linfática, y eliminar los nódulos 
de grasa que forman la piel de naranja. Su potente motor 
realiza un movimiento de rotación y vibración fuerte, pero 
indoloro, que convierte el tratamiento en una experiencia 
agradable y efectiva. 

El modelo glo910+ está dotado de la tecnología SLIM 
tech™, que potencia la gran eficacia del masaje lipo-re-
ductor  con una combinación de infrarrojos y RED LEDs 
con distintas longitudes de onda (desde 630 a 940nm) que 
penetran varios niveles de profundidad simultáneamente 
(entre 1 y 4mm), alcanzando a los adipocitos durante el 
masaje, de manera que favorece su disolución, licuándose 
para ser luego eliminados junto con los líquidos retenidos, 
movilizados por el masaje, a través del sistema linfático. 

La combinación de los cabezales de masaje, el control de la 
intensidad del tratamiento y las energías térmicas permite 
múltiples aplicaciones:

• CELLU-ACTIVE (9.a): es ideal para ayudar a eliminar la 
celulitis y la flaccidez, estimular la circulación sanguínea y 
de retorno, tonificar los músculos, realizar drenajes linfá-
ticos, reducir volumen, calmar dolores de espalda, ciática 
y lumbago, relajación y precalentamiento muscular, etc. 
Permite tratar de forma específica la grasa abdominal 
para conseguir un efecto vientre plano, una cintura más 
fina y una piel más firme.
Recomendaciones generales de uso: Aplicar siempre so-
bre la piel en seco. Apto para piernas, glúteos, abdomen 
y brazos.

• CELLU-DETOX (9.b): Estimula activamente el drenaje y 
alisa la celulitis de tipo flexible y no dolorosa causada 
por la retención de líquidos debido a la mala circulación 
venosa o linfática, con aspecto de piel de naranja. Este 
cabezal está indicado para el uso combinado de cremas 
y aceites, multiplicando sus resultados. Puede usarse 
tanto para masajes relajantes como para tratamientos 
específicos, aumentando el índice de penetración de 
estos productos.

Cellu-Detox está indicado para deportistas, como un tra-
tamiento previo a un ejercicio físico intenso, evitando las 
lesiones mediante el pre-calentamiento de los músculos 
a ejercitar.

Este cabezal es además apto para los masajes en los pies 
(reflexoterapia podal), que no solo produce una gran sen-
sación de relajación y bienestar para los pies cansados, 
sino que tiene efecto en el resto del cuerpo.
Recomendaciones generales de uso: Uso con o sin cre-
ma. 

• BODY-BRUSH (9.d): Novedoso cabezal de exfoliación 
corporal, de suaves cerdas, finas y flexibles de fibra natu-
ral, que ejercen cierta presión sobre el cuerpo, arrastran-
do las células muertas y las impurezas hasta lograr que la 
piel saludable emerja a la superficie. La piel recupera así 
su tono juvenil, radiante y luminoso.
El brushing en seco tonifica el cuerpo y activa el sistema 
linfático y la circulación sanguínea. Tiene muchos benefi-
cios entre ellos ayuda a combatir la celulitis y la piel seca, 
incluso en codos, rodillas... además, ayuda a prevenir 
varices, activar la circulación, favorece la eliminación de 
toxinas y hace que la piel se vea sedosa y radiante.
Recomendaciones generales de uso: Uso en seco. Ideal 
hacer este tratamiento una o dos veces por semana, 
antes de dormir o antes del baño/ducha. Zonas donde 
tienes celulitis: cepillado energético y frecuente.

• LIFTING-CLEAN (9.c): Cabezal de pequeños cilindros de 
espuma blanda y superficie plana, ideales para la exfolia-
ción suave de la piel (limpieza facial), masajes en la cara 
(lifting), cuello (papada), cervicales y reafirmación de se-
nos. En general, para zonas suaves y delicadas, masajes 
relajantes y alivio de molestias en piernas con varices. 
Exfolia suavemente la zona de cara y cuello dejando la 
piel luminosa y reafirmada.
Recomendaciones generales de uso: Usar con velocidad 
suave. Siempre se debe usar en seco, sin cremas.
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antes de comenzar el  
tratamiento
• La piel debe estar limpia y seca
• Elija el cabezal adecuado al tratamiento que desea reali-

zar y colóquelo en el eje.

CoLoCACIón y extRACCIón deL CAbeZAL  
(figura 1)

a) Para colocar el cabezal, introduzca el eje del cabezal se-
leccionado (7) en el eje ubicado en la base del aparato, y 
fíjalo pulsando el botón (8) que se encuentra en el centro. 
No hace falta presionar, ni forzar el sistema de anclaje.

b) Para extraer un cabezal de masaje, presione el botón (8). 
Una vez suelto, tirar de él hacía afuera.

Figura 1
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cómo realizar el  
tratamiento 
• Enchufe el aparato a la red eléctrica y accione el botón de 

encendido y apagado (2), que se iluminará.
• Seleccione la velocidad de masaje girando el potencióme-

tro (5), el nivel seleccionado se ve fácilmente en el visor 
luminoso (6) que aumentará progresivamente su intensi-
dad. El cabezal comenzará a girar (figura 2).

• (Modelo glo910+) Si quiere activar la tecnología SLIM 
tech™ (4) presione el botón 4. Se iluminará el botón indi-
cando que la energía fototérmica está activada, además, 
los RED LEDs Rojos se verán a través de la zona de emi-
sión de la energía (4) (figura 3).

ReCoMendACIoneS: 
• Utilice una intensidad de masaje baja en zonas donde la 

piel es delicada (cara, cuello, senos, brazos…), para los 
pies, si  tiene varices o si está embarazada.

• Para el resto del cuerpo, comience por una velocidad baja 
y vaya subiéndola progresivamente según tu sensibilidad 
y el cabezal que estés utilizando .

• El aparato tiene suficiente fuerza por sí mismo, no es ne-
cesario apretarlo excesivamente contra la piel, sujételo 
firmemente y vaya desplazándolo por la piel. Puede pre-
sionar más en algunas zonas, como los glúteos.

• Al principio, pudiera darse la circunstancia de que al utili-
zar el cabezal CELLU-ACTIVE (9.a) se formaran hemato-
mas, ya que puede haber gran cantidad de acumulación 
de células enquistadas; esto es normal e irá progresiva-
mente mejorando con el tratamiento. 

dURACIón deL MASAje: 
• El éxito de este tratamiento radica en la constancia, es 

recomendable realizar el tratamiento entre 15-20 minu-
tos unas 3 veces por semana. Con el tiempo, espaciar los 
masajes realizando menos sesiones por semana.      

• Este aparato dispone de un motor de gran potencia y 
tamaño, con un sistema de seguridad incorporado. Si el 
motor sufriera algún sobrecalentamiento durante el uso, 
el sistema de seguridad detendrá su funcionamiento. 
Si ocurre esto, espere unos 5 minutos a que se enfríe 
y vuelva a encender el aparato para continuar el trata-
miento.

• Puede alternar los cabezales de masaje, para tratar di-
ferentes partes del cuerpo y/o aplicar diferentes trata-
mientos (masaje, exfoliación, limpieza), por ejemplo, si 
utiliza el cabezal CELLU-ACTIVE, para combatir la celu-
litis, sustitúyalo un día por el BODY BRUSH y otro por el 
CELLU-DETOX, aumentando la eficacia del tratamiento.

• El masaje se debe hacer en sentido de la circulación de la 
sangre, para favorecer la eliminación de toxinas a través 
del sistema linfático (en general, en sentido ascendente), 
(figura 4).

Figura 3

Figura 2

008_ES_manual_glo.indd   15 25/01/16   10:36



16

Recomendaciones para cada área del cuerpo:

NO se recomienda realizar el masaje sobre zona 
ósea.

PIERNAS: realice el masaje en sentido ascendente desde 
el tobillo hasta la rodilla. Desde la rodilla, ir  deslizando el 
aparato hasta los glúteos y la cintura.

BRAzOS: No utilizar el cabezal CELLU ACTIVE. Eleve el 
brazo, y deslice el aparato desde el codo hasta la axila. 

ABDOMEN: en el abdomen, realice el masaje con intensi-
dad baja y deslice el aparato lentamente desde el ombligo 
hacía el exterior.

NO haga movimientos circulares alrededor del 
ombligo.

Figura 4

008_ES_manual_glo.indd   16 25/01/16   10:36



17

USO FACIAL: con el cabezal LIFTING-CLEAN en la veloci-
dad mínima se puede realizar un suave masaje facial para 
reafirmar la piel de cara y cuello, y exfoliarla suavemente. 

Retire el pelo de la cara antes de aplicar el aparato 
para evitar que se enrede con el cabezal. Si tiene un 
gorro de piscina o ducha, es recomendable usarlo 
para una mayor seguridad y confort.

Comience en el centro del rostro hacía los laterales, pa-
sando por la mejilla, rodeando el pómulo y hacía las ore-
jas, siempre en sentido ascendente muy lentamente y sin 
presionar.

En la frente, partiendo del centro, ir moviendo el aparato 
hacía las sienes lentamente.

Para reafirmar el cuello, comience en el centro del mentón 
y continúe hacía la parte exterior del rostro, por debajo de 
la mandíbula, de forma muy lenta y sin presionar.

Tras el intenso masaje, los poros de la piel quedan abier-
tos aumentando la eficacia de las cremas de tratamiento, 
por lo que es el momento ideal para aplicarlas. Incluso 
puede potenciar aún más su efecto utilizando el cabezal 
CELLU-DETOX, para su aplicación, su masaje profundo 
ayudará a multiplicar los efectos de las cremas y aceites de 
tratamiento. Limpie el cabezal de los restos de crema tras 
este tratamiento.

ESPALDA: el masaje en la espalda se debe hacer tumbado 
boca abajo por lo que se necesita la ayuda de otra persona. 
Comience el masaje en el centro de la región lumbar des-
lizando el aparato hacía los lados durante unos segundos 
y vaya realizando el masaje a ambos lados de la columna 
hasta la zona cervical.
Si padece lumbago, puede utilizar el aparato para aliviar el 
dolor. La duración, cabezal y fuerza de este masaje depen-
derá de la intensidad del dolor, pero no es recomendable 
tratar esta dolencia durante más de 3 min. A continuación, 
puede aplicar una crema anti-inflamatoria en la zona con el 
cabezal CELU-DETOX. Si tiene el modelo glo910+ utilice la 
fototerapia en este tratamiento.

NO realice nunca el masaje sobre la columna ver-
tebral.

MASAJE PODAL: alivia el cansancio y la tensión acumula-
dos en la zona de la planta con un suave masaje en la inten-
sidad de masaje mínima y con el cabezal CELLU-DETOX. 
También puede utilizar el cabezal LIFTING-CLEAN.  
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Finalización del  
tratamiento
Una vez finalizado el masaje, apague el aparato presionan-
do los botones accionados al inicio del tratamiento (2,3). 
El aparato parará. A continuación, desconectar de la red 
eléctrica la clavija.

Limpieza y conservación
• Una vez desenchufado el aparato, utilice un paño seco 

para limpiar el exterior.
• No utilice disolventes, detergentes, ni productos abra-

sivos.
• Cuando no vaya a utilizar el aparato, guárdelo en un sitio 

fresco y seco.
• No retuerza el cable, ni tire de él, ni lo enrolle alrededor 

del aparato, para evitar que se dañe. Si está dañado, sus-
titúyalo de inmediato por personal cualificado.

008_ES_manual_glo.indd   18 25/01/16   10:36



19

servicio al cliente y garan-
tía:
Para más información sobre glo910 y sus condiciones 
de garantía, por favor, visite nuestra página Web www.
glo910.com.

Si su aparato glo910 o glo910+ está roto, dañado, necesita 
una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario, 
por favor, contacte con su Servicio Local de Atención al 
Cliente de glo910, en support@glo910.com.

condiciones de la garantía: 
• El titular queda amparado por los derechos que le con-
fiere la Ley 1/2007 relativa a la Garantía en la Venta de 
Bienes.

• El plazo de validez de la garantía se inicia a partir de la fe-
cha indicada en la factura o ticket de compra del producto.

• Durante los dos años, la reparación será totalmente gra-
tuita, tanto en materiales como en mano de obra.

• El titular deberá entregar la factura o ticket de compra 
del producto, salvo que registre su producto en nuestra 
Web, de manera que aun perdiendo la factura quedará 
cubierto por la garantía.

• Quedan excluídos de la Garantía los daños causados por 
aplicaciones no descritas en las instrucciones de funcio-
namiento y, en general,  por un uso distinto del domés-
tico, golpes por caídas, agentes externos (cal, productos 
químicos, entrada de agua ...) e intervenciones ajenas a un 
servicio oficial.

• También quedan excluidos los defectos estéticos causa-
dos por el uso, el desgaste normal y las operaciones de 
mantenimiento periódico descritas en el manual de ins-
trucciones y que puede realizar el usuario.

• Los artículos consumibles (cabezales, bolsas, cepillos, 
bombillas,  ...) no están cubiertos por esta garantía.
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Lipo-masajeador corporal

Fotos no contractuales: el producto puede diferir de la 
foto

Made in China

Mixen Beauty Technologies SLU
Naciones Unidas Hiribidea, 21, 01015 
Vitoria-Gasteiz, Araba, España

25W -60Hz, 100-240V
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