
MEDIDAS DE SEGURI-
DAD IMPORTANTES Al usar aparatos eléctricos, especialmente en 

presencia de niños, se deben tomar 
precauciones básicas de seguridad, entre ellas 
las siguientes: Las bolsas de polietileno que 
envuelven el producto o el embalaje pueden ser 
peligrosas. Para evitar riesgos de asfixia, 
manténgalas fuera del alcance de los bebés y los 
niños. Estas bolsas no son juguetes.

PELIGRO: Desenchufe el 
aparato después del uso, especialmente 
si lo usa en el cuarto de baño ya que la 
proximidad del agua presenta riesgos para el 
usuario, incluso cuando el aparato está apagado.

ADVERTENCIA: No use ni deje 
el aparato en una posición en la que pueda 
mojarse o exista el peligro de que se caiga en 
una tina, lavabo u otros recipientes que 
contengan agua. Mantenga el aparato seco, a 
menos que se especifique lo contrario. No use el 
aparato cerca de tinas, lavabos u otros 
recipientes que contengan agua.
1.  No sumerja el aparato en agua ni en ningún 

otro líquido.
2.  No trate de alcanzar el aparato después de 

que se haya caído al agua;
3.  Evite el contacto entre la piel y las cuchillas en 

movimiento; particularmente, manténgalas 
alejadas de la cara, del cuello y de las manos.

4.  Los niños o las personas que carezcan de la 
experiencia o de los conocimientos necesarios 
para manipular el aparato, o aquellas cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
estén limitadas, no deben usar el aparato sin 

la supervisión o la dirección de una persona 
responsable por su seguridad.

5.  No permita que los niños jueguen con este 
aparato.

IMPORTANTE: Siempre apague y 
desenchufe el aparato cuando no esté en uso y 
antes de limpiarlo. No descuide/deje el aparato 
sin vigilancia mientras está encendido. No lo 
coloque sobre una superficie sensible al calor
1.  Use solamente los accesorios provistos por 

Conairman.
2.  Use este producto solo para el uso previsto y 

como se describe en este manual.
3.  Este aparato no ha sido aprobado para uso 

comercial.
4.  Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en 

ninguna de las aberturas.
5.  Para evitar las lesiones, no use este aparato 

con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les 
faltan dientes a las cuchillas.

6.  No coloque el aparato sobre ninguna 
superficie durante el funcionamiento.

7.  No use este producto en exteriores, ni lo haga 
funcionar donde se estén usando productos en 
aerosol (spray) o donde se esté administrando 
oxígeno.

8.  No use el aparato si está dañado. En caso de 
daños, deje de usarlo inmediatamente y 
póngase en contacto con su distribuidor para 
recibir instrucciones sobre cómo devolverlo 
para su revisión o cambio.

FAMILIARÍCESE CON 
SU RECORTADORA

PREPARACIÓN
INSTALACIÓN DE LA PILA
1.  Para instalar la pila AA, 

primero compruebe que 
el botón de encendido/
apagado está en la 
posición de apagado y, a 
continuación, retire la 
tapa del compartimento 
de la pila situada en la 
parte trasera del aparato 
tirando hacia abajo.

2.  Instale la pila AA, de 
acuerdo con los signos de polaridad (+/-) 
indicados en el compartimiento. Introduzca el 
polo negativo de cada pila primero, teniendo 
cuidado de no doblar las patas de contacto.

3.  Saque la pila al final de su vida útil o si no va a 
usar el aparato por un largo período de 
tiempo; esto prolongará la vida útil del 
aparato.

4.  Después de instalar la pila, vuelva a colocar la 
tapa del compartimento de la pila en su 
posición original, empujándola hacia dentro y 
hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

5.  No use pilas que no sean del tamaño ni de la 
potencia indicados para uso con este 
producto.

6.  Limpie los contactos del aparato y los de la 
pila antes de instalar estas.

7.  Cerciórese de instalar las pilas de acuerdo con 
signos de polaridad (+/-) indicados en el 
compartimiento de las pilas.

8.  Saque las pilas usadas de la unidad al final de 
su vida y recíclelas según las leyes vigentes.

9.  Al final de su vida útil, lleve la pila a un centro 
de reciclaje para proteger el medio ambiente. 
En caso de fuga de la pila procure no tocarla y 

llévela a un centro de reciclaje.
10.  No intente recargar las pilas no recargables.
11.  Guarde las pilas nuevas en su paquete 

original, lejos de objetos metálicos, los cuales 
pueden provocar un cortocircuito. Nunca 
cortocircuite las pilas.

ANTES DEL USO
1.  Examine el aparato antes de cada uso para 

comprobar que no está dañado.
2.  Examine las cuchillas antes de cada uso para 

comprobar que están limpias y libres de 
recortes de pelo, suciedad, etc.

3.  Compruebe que la pila AA está correctamente 
instalada antes del uso.

CÓMO CAMBIAR LOS ACCESORIOS
Sujete el mango de la unidad mientras gira el 

cabezal en sentido antihorario,
hasta que la marca “I” quede alineada con la 
flecha (Fig. 2).
Retire el cabezal. Instale el cabezal deseado, 
haciendo coincidir la marca “I” con la flecha. 
Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario 
hasta que la marca “I” coincida con el círculo 
(Fig. 3).

CONSEJOS
CÓMO USAR LA CUCHILLA RECORTADORA DE 
20 MM
La cuchilla recortadora de 20 mm ha sido 
diseñada para recortar y dar forma a la barba y 
al bigote, así como conseguir barba corta.
Se puede usar con la guía de 5 posiciones, de 2 
mm a 10 mm)
para crear y mantener su barba corta.

También se puede usar sola para el contorneo 
(definición de contornos) o conseguir un acabado 
muy corto.

Cómo usar la cuchilla recortadora de 20 mm 
para el contorneo
Si usa la cuchilla recortadora de 20 mm sin la 
guía, dejará el pelo a una
longitud de aprox. 0.5 mm.
1.  No coloque ninguna guía.
2.  Sostenga la unidad boca abajo con la cuchilla 

apuntando hacia abajo, pero plana contra la 
piel.

3.  Deslice suavemente la recortadora hacia 
abajo, dando pequeños toques alrededor del 
área que desea delinear.

4.  Después de delinear y dar forma, sostenga la 
unidad con las cuchillas apuntando hacia 

arriba y deslícela hacia arriba, plana contra la 
piel, en dirección contraria al crecimiento del 
vello. Esto eliminará el vello que está cerca de 
la zona delineada.

TENGA CUIDADO DE NO APLICAR UNA 
PRESIÓN EXCESIVA SOBRE LA CUCHILLA, YA 

QUE ESTO PUEDE DAÑAR LA CUCHILLA Y 
PROVOCAR LESIONES EN LA PIEL DURANTE 

EL RECORTE.

1.  Para instalar la guía de peinado de 5 
posiciones, deslícela por encima de la parte 
delantera de la cuchilla recortadora de 20 mm 
y presione hacia abajo en la parte trasera para 
fijarla en su sitio; oirá un chasquido cuando 
esté en posición.

2.  La guía tiene 5 posiciones: 2 mm, 4 mm, 
6 mm, 8 mm y 10 mm. Para ajustar la longitud 
de corte, presione el botón y deslice la guía 
hacia la posición deseada.

3.  Elija la longitud deseada desde 2 mm hasta 10 
mm. Si requiere usar más de una longitud de 
corte, empiece con el ajuste más largo.

4. Encienda la unidad.
5.  Sostenga la unidad de manera que los dientes 

de la cuchilla apunten hacia arriba, pero que 
estén planas contra la piel.

6.  Corte moviendo la recortadora hacia arriba y 
hacia fuera, en dirección opuesta al 
crecimiento del pelo.

7.  La recortadora funciona mejor cuando corta a 
su propia velocidad.

8.  Nunca apague la unidad mientras las cuchillas 
siguen en el pelo.

9.  Para quitar la guía de 5 posiciones, levante 
suavemente la parte trasera de la misma.

CÓMO USAR LA CUCHILLA DE 
ACABADO

1.  Conecte la cuchilla de acabado a la unidad
2.  Encienda la unidad, deslizando el botón de 

encendido/apagado hasta que la marca “I” 
sea visible.

3.  Sostenga la recortadora en un ángulo recto 
con la piel y corte el pelo en dirección del 
crecimiento. Nota: Cortar el pelo en dirección 
contraria al crecimiento podría causar una 
erupción o irritación cutánea.

4.  Estire firmemente la piel con una mano para 
garantizar un recortado los más corto posible.

5.  Mueva la recortadora lentamente para evitar 
cortar el pelo en zonas donde no desea 
cortarlo.

6.  Corte, dé forma y define el pelo facial como 
desea.

NOTA: Tenga cuidado de no aplicar una presión 
excesiva sobre la cuchilla, ya que esto puede 
dañar la cuchilla y provocar lesiones en la piel 
durante el recorte.
.

CÓMO USAR LA CUCHILLA 
ROTATIVA

1.  Conecte la cuchilla rotativa a la unidad
2.  Encienda la unidad, deslizando el botón de 

encendido/apagado hasta que la marca “I” 
sea visible

3.  Introduzca la recortadora suavemente en la 
oreja o la nariz y muévala en forma circular.

4.  Siempre encienda la unidad ANTES de 
introducir la cuchilla rotativa en la nariz o la 
oreja para evitar que los pelos se enganchen 
de forma dolorosa.

5.  Nunca inserte la cuchilla rotativa más de 5 a 6 
mm dentro de la nariz o de la oreja.

6.  Nunca apague la unidad mientras la cuchilla 
sigue dentro de la nariz o de la oreja.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Las cuchillas de este aparato han sido diseñadas 
con precisión para un uso específico y deben 
recibir un cuidado muy especial. Para asegurar 
una larga vida, es importante limpiar las cuchillas 
después de cada uso.
Las cuchillas son lavables, para una fácil 
limpieza.
Para retirar los accesorios para lavarlos, siga las 
instrucciones en la sección “CÓMO CAMBIAR 
LOS ACCESORIOS”.
1.  Primero use el cepillo de 

limpieza provisto para quitar 
los recortes de pelo 
acumulados en las cuchillas.

2.  Enjuague el cabezal en agua 
corriente (Fig. 4).

3.  No permita que la carcasa de 
la unidad tenga contacto con 
agua.

4.  Después de la limpieza, cerciórese de sacudir 
el accesorio para eliminar el exceso de agua, y 
de secarlo antes de volver a instalarlo en la 
unidad.

Para limpiar el mango de la unidad, simplemente 
use un paño humedecido con agua o un 
detergente suave.
NUNCA SUMERJA LA UNIDAD EN AGUA.
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1.  Hojas afiladas con 
diamante

2.  Cuchilla recortadora 
de 20 mm

3.  Cuchilla de acabado
4.  Cuchilla rotativa
5.  Cuchillas removibles 

lavables 
6.  Guía de dos lados para 

la cuchilla de acabado, 
para un acabado 
preciso de la nuca, de 

las patillas y de las 
cejas

7.  Guía de 5 posiciones (2 
mm a 10 mm) para 
crear o mantener su 
barba corta

8.  Base de 
almacenamiento

9. Pila AA
10.  Peine para barba y 

bigote
11.  Cepillo de limpieza
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GARANTÍA – ARGENTINA 
¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un 
producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la garantía:

1. Período de garantía: 12 meses a 
partir de la fecha de compra. 
Para hacerla efectiva, usted deberá 
presentar la factura de compra, la cual debe 
estar dentro del período de garantía.
2. La garantía solamente aplica por fallas 
comprobadas en su funcionamiento. El artículo 
será revisado, y/o reparado gratuitamente 
por todo aquel defecto eléctrico o mecánico 
detectado durante la vigencia de la garantía.
3. La garantía no tiene validez:
3.1. Cuando el artículo haya sido abierto, 
desarmado o reparado por personal no autorizado.
El artículo solamente debe ser abierto, 
intervenido y/o reparado por la red 
Servicios Técnicos Autorizados.
3.2. Cuando el artículo haya sido utilizado para 
usos no familiares/domésticos y/o trabajos 
para los cuales no ha sido diseñado.
3.3. Cuando las fallas no sean defectos de 
fabricación, sino fallas causadas por: golpes, 
derrame de líquidos o residuos dentro de las 
partes, daños por insectos u otros factores 
externos al equipo, comprobados en su 
momento; así como por el mal uso, contrario 
a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4. Cuando las fallas o averías causadas al 
artículo sean por accidentes, causas imprevistas 
o deliberadas, daños causados por descargas 
eléctricas, subidas o bajas de tensión y/o voltajes 
entre un 10 % mayor o menor del indicado en 
la placa de especificaciones del artículo.
3.5. Por accesorios y piezas rotos o deteriorados 
durante el uso inadecuado del producto.

Se recomienda leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA 
DE SU COMPRA. SOLO SE ACEPTAN 
ARTÍCULOS CON LA FACTURA
DEL COMERCIO QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.
Atención al cliente: Conair
0810-888-2847 y 5300-5823 
Horario de operación: 8 am a 8 pm

CHILE / PERÚ / AL 
CERTIFICADO DE GARANTIA

¡Felicitaciones¡ Usted ha adquirido un 
producto CONAIR de calidad garantizada.
Conair y sus marcas: Cuisinart, Waring y 
CONAIR, le extienden la presente garantía 
de servicio, que le da derecho de gozar de 
todas las ventajas que le brinda nuestra 
red de Servicios Técnicos Autorizados.
Condiciones del Certificado de Garantía:
1-. La garantía rige a partir de la fecha de 
compra. Para hacerla efectiva, el cliente 
deberá presentar la factura de compra y su 
correspondiente Certificado de Garantía.
2-. La garantía solamente aplica por daños 
comprobados de fabricación. El artículo 
será revisado, cambiado o reparado 
gratuitamente por todo aquel defecto 
eléctrico o mecánico de fabricación.
3-. La garantía no tiene validez:
3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, 
desarmado o reparado por personal no autorizado. 
El artículo solamente debe ser reparado por 
la red de Servicios Técnicos Autorizado.
3.2-. Cuando el artículo haya sido usado para 
trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3-. Cuando los daños no sean defectos de 
fabricación, p. ej., daños causados por golpes, 
derrame de residuos dentro de las partes, 
daños por insectos u otros comprobados en 
su momento. O por el mal uso, contrario a lo 
indicado en el manual de instrucciones.

3.4-. Cuando los daños o averías causados en el 
artículo sean por accidentes, causas imprevistas 
o deliberadas, daños causados por voltajes 
entre un 10 % mayor o menor del indicado en 
la placa de especificaciones del artículo.
3.5-. Por desgaste normal de sus componentes 
o accesorios, por causas normales de uso. 3.6-. 
Por accesorios y piezas rotos o deteriorados 
durante el uso inadecuado del producto.
** Se recomienda leer el manual de instrucciones.

¡IMPORTANTE¡ FAVOR DE 
CONSERVAR ESTE CERTIFICADO DEBIDAMENTE 
SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE 
COMPRÓ EL PRODUCTO. SERÁ REQUERIDA 
LA PRESENTACIÓN DEL MISMO ANTE UN 
EVENTUAL RECLAMO DE GARANTÍA.

MODELOS: GMT163CL, GMT163PE, 
GMT163AR, GMT163AL 
N.° DE SERIE: 
_________________________
FECHA DE COMPRA: _________________
FACTURA: _______________________
EL PERÍODO DE GARANTÍA SE INDICA EN LA 
CAJA DEL PRODUCTO
NOMBRE Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

_______________________  
FIRMA Y # DE ID DEL CLIENTE

RECORTADOR
MARCA: CONAIRMAN
1.5 V  0.8A 1.2W
HECHO EN CHINA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: 
LEER EL MANUAL ANTES DEL USO

Fig. 4

RECORTADORA
TODO EN UNO



IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially 
when children are present, basic safety 
instructions should always be followed, including 
the following: Polythene bags over product or 
package may be dangerous. To avoid danger of 
suffocation, keep this wrapper away from babies 
and children. This bag is not a toy.

DANGER: When the unit is 
used in a bathroom, remove the battery 
after use since the proximity of water 
presents a hazard even when the 
appliance is switched off.

WARNING: Do not use or leave the 
trimmer in a position where it can become wet or 
there is a danger of it falling into a basin or other 
vessels containing water. Keep the appliance dry, 
unless it otherwise specified. Do not use this 
appliance in or near bathtubs, showers, basins or 
other vessels containing water.
1.  Do not immerse appliance in water or other 

liquids.
2.  Do not reach for an appliance that has fallen 

into water.
3.  Take care to avoid contact between the 

moving blades of the unit and the skin, paying 
particular attention to the face, neck and 
hands.

4.  This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or 
lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 

responsible for their safety.
5.  Children should be supervised to ensure that 

they do not play with the appliance.

IMPORTANT: Always ensure the appliance is 
switched off when not in use or before cleaning. 
Do not leave unattended when switched on. Do 
not place on any heat sensitive surface.
1.  not use any attachments other than those 

supplied by Conairman.
2.  Use this appliance only for its intended use as 

described within this instruction booklet.
3.  This appliance is not intended for commercial 

use.
4.  Never drop or insert any object into an 

opening.
5.  Do not use the appliance with damaged or 

broken attachment combs or with any teeth 
missing from the blades, as injury may occur.

6.  Do not place on any surface while it is 
operating.

7.  Do not use outdoors or operate where aerosol 
(spray) products are being used or where 
oxygen is being administered.

8.  Do not use the appliance if it is damaged. In 
the event of damage, discontinue use 
immediately and contact your dealer for 
instructions on returning it for examination or 
exchange.

GETTING TO KNOW 
YOUR TRIMMER

PREPPING YOUR NEW TOOL
INSERTING THE BATTERY
1.  To insert the AA battery, 

first ensure that the 
trimmer is switched off, 
then remove the battery 
compartment cover at 
the back of the appliance 
by pulling straight down.

2.  Align the AA battery with 
the positive and negative 
positions indicated 
inside the battery 
compartment. Being careful not to bend the 
clips, insert the negative end of each battery 
first so it will slip easily into position.

3.  If the appliance remains unused for a while or 
if the battery has run down, remove from the 
appliance. This will increase the life of the 
trimmer.

4.  After inserting the battery, replace the battery 
compartment cover to its original position by 
pushing it in and up until it clicks into place.

5.  Always purchase the correct size and grade of 
batteries most suitable for intended use.

6.  Clean the battery contacts and also those of 
the appliance prior to battery installation.

7.  Ensure the batteries are installed correctly 
with regard to polarity (+ and -).

8.  Exhausted batteries are to be removed from 
the appliance and safely disposed of.

9.  When the battery has run down, they should 
be disposed of at a recycling centre to 
safeguard the environment. If the batteries 
leak avoid touching them and dispose of them 
at a recycling centre.

10.  Non-rechargeable batteries are not to be 
recharged.

11.  Store unused batteries in their original 
packaging, away from metal objects that 
could short-circuit them. Never short-circuit 
batteries.

BEFORE USING
1.  Always inspect the trimmer blades for 

noticeable signs of damage.
2.  Always inspect the trimmer blades before use 

to ensure they are free from hair, debris etc.
3.  Ensure the AA battery is correctly inserted 

before use.

CHANGING THE TRIMMING BLADES
Hold the handle of the trimmer while turning the 
trimmer head counterclockwise until
the “I” mark is aligned properly with the “arrow” 
mark (Fig. 2).

At this point you should be able to easily lift the 
nose/ear trimmer head from the handle. To use a 
new trimmer head on the u nit, properly install the 
head into position making sure the “I” mark is 
aligned with the “arrow” mark, turn clockwise 
until the “I” and “circle” marks are aligned (Fig. 3 ) 
and lock into position.

TRIMMING TIPS
USING THE 20MM TRIMMING BLADE
The 20mm trimming blade has been designed for 
stubble, beard & moustache trimming + shaping.
The 5 position comb guide (2mm to 10mm) can 
be used with the 20mm trimming
blade for crafting a short stubble look, or keeping 
your beard in top shape.

The 20mm trimming blade can also be used 
without any comb guide attached to outline, and 
for an even closer finish.

Using the 20mm trimming blade to outline
The 20mm trimming blade without a comb guide 
attached will cut roughly to a
length of 0.5 mm.
1.  Do not attach a comb guide.
2.  Hold the trimmer upside down with the blade 

facing downwards, yet flat against the skin.
3.  Move the trimmer gently downwards in small 

strokes around the edge of the area you wish 
to outline.

4.  Having defined the outline, hold the trimmer 
with the blades pointing upwards, yet flat 
against the skin and move the trimmer upwards 
against the direction of hair growth. This will 
trim the unwanted hair adjacent to the outline.

BE CAREFUL NOT TO APPLY EXCESS 
PRESSURE TO THE BLADE, AS THIS MAY 

DAMAGE THE BLADE AND CAN RESULT IN 
INJURY TO THE SKIN DURING TRIMMING.

1.  To attach the 5 position comb guide, slide the 
comb guide onto the front of the 20mm 
trimming blade and push down at the rear to 
lock into place – you will hear a clicking noise 
when it’s in position.

2.  The comb guide has 5 length settings, 2mm, 
4mm, 6mm, 8mm & 10mm. To adjust the 
cutting length, push the button and click the 
comb guide forward to the required position.

3.  Select the required cutting length setting (2-10 
mm). If you require more than one cutting 
length, start with the longest length first.

4. Switch the trimmer on.
5.  Hold the trimmer with the teeth of the trimmer 

pointing upwards, yet flat against the skin.
6.  Move the trimmer upwards and outward 

through the hair, against the direction of hair 
growth.

7.  The trimmer will work most efficiently when 
cutting through hair at its own speed.

8.  Never switch the appliance off whilst in the 
hair.

9.  o remove the 5 position comb guide, gently lift 
the guide off the head by lifting the rear 
section.

USING THE LINEAR 
TRIMMING BLADE

1.  Attach the linear trimming blade.
2.  Switch the trimmer on by sliding the On/Off 

switch upwards so that the “I” marking is 
visible.

3.  Place the trimmer at a slight right angle to the 
skin and trim in the direction of hair growth. It 
is suggested to trim the hair in the direction of 
hair growth, as trimming against the direction 
of growth could cause a rash or irritation.

4.  Pull the skin firmly with one hand during the 
trimming process to ensure the closest trim 
possible.

5.  Move the trimmer slowly and carefully, so as 
not to cut any hair you do not intend to trim.

6.  Trim, shape and define your facial hair as 
needed.

NOTE: Be careful not to apply excess pressure to 
the blade, as this may damage the blade and can 
result in injury to the skin during trimming
(we have this twice).

USING THE ROTARY BLADE
1.  Attach the rotary trimming blade.
2.  Switch the trimmer on by sliding the On/Off 

switch upwards so that the “I” marking is 
visible

3.  Insert the trimmer into the nose or ear and 
gently move the trimmer in a circular motion.

4.  Always turn the trimmer on BEFORE you insert 
into your nostril or ear canal to avoid painfully 
snagging hairs.

5.  Never insert the trimmer more than 5-6mm 
into your nose or ears.

6.  Never turn the trimmer off whilst in the nose 
and ears.

TRIMMER CLEANING 
& MAINTENANCE

Because the trimmer blades are precision made 
for a very special use, they should always be 
handled with care. To ensure long-lasting 
performance of your trimmer, it is important to 
clean the blades after every use.

The blades are washable for easy cleaning.
To remove the trimming blade, follow the 
instructions at CHANGING THE TRIMMING 
BLADES.
1.  First, take a small brush and brush away any 

loose hairs that have collected in the blades.
2.  Rinse the trimming blades 

under running water (Fig. 4).
3.  For proper functioning of the 

trimmer, the handle cannot 
touch or be immersed in 
water.

4.  After cleaning, make sure to 
shake off excess water and 
dry the heads of the trimming blades before 
replacing onto the handle.

To clean the handle of your Easy Trim, simple 
wipe with a cloth that has been dampened in 
water and mild detergent.
NEVER IMMERSE THE HANDLE OF THE 
TRIMMER IN WATER.

GMT163CL Series

Instruction Booklet
For your safety and continued enjoyment of this product, 

always read the instruction booklet carefully before using.

Respect the Ritual™
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1.  Diamond sharpened 
blades

2.  20mm trimming blade
3.  Linear trimming blade
4.  Rotary blade
5.  Removable washable 

blades 
6.  Dual length comb 

guide for precise 
trimming of your 
neckline, sideburns & 
eyebrows

7.  5 position comb guide 
(2mm to 10mm) for 
crafting a short stubble 
look, or keeping your 
beard in top shape

8.  Storage stand
9. AA battery
10.  Beard & moustache 

comb
11.  Cleaning brush
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ARGENTINA GARANTÍA 
¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un 
producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la garantía:

1. Período de garantía: 12 meses a 
partir de la fecha de compra. 
Para hacerla efectiva, usted deberá 
presentar la factura de compra, la cual debe 
estar dentro del período de garantía.
2. La garantía solamente aplica por fallas 
comprobadas en su funcionamiento. El artículo 
será revisado, y/o reparado gratuitamente 
por todo aquel defecto eléctrico o mecánico 
detectado durante la vigencia de la garantía.
3. La garantía no tiene validez:
3.1. Cuando el artículo haya sido abierto, 
desarmado o reparado por personal no autorizado.
El artículo solamente debe ser abierto, 
intervenido y/o reparado por la red 
Servicios Técnicos Autorizados.
3.2. Cuando el artículo haya sido utilizado para 
usos no familiares/domésticos y/o trabajos 
para los cuales no ha sido diseñado.
3.3. Cuando las fallas no sean defectos de 
fabricación, sino fallas causadas por: golpes, 
derrame de líquidos o residuos dentro de las 
partes, daños por insectos u otros factores 
externos al equipo, comprobados en su 
momento; así como por el mal uso, contrario 
a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4. Cuando las fallas o averías causadas al 
artículo sean por accidentes, causas imprevistas 
o deliberadas, daños causados por descargas 
eléctricas, subidas o bajas de tensión y/o voltajes 
entre un 10 % mayor o menor del indicado en 
la placa de especificaciones del artículo.
3.5. Por accesorios y partes rotas o 
deterioradas durante el uso inadecuado.

Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA 
DE SU COMPRA. SÓLO SE ACEPTAN 
ARTÍCULOS CON LA FACTURA
DEL COMERCIO QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.
Atención al cliente: Conair
0810-888-2847 y 5300-5823 
Horario de operación: 8am a 8pm

CHILE / PERÚ / AL 
CERTIFICADO DE GARANTIA

¡ Felicitaciones ¡ Usted ha adquirido un 
producto CONAIR de calidad garantizada.
Conair y sus marcas: Cuisinart, Waring and 
CONAIR, le extiende la presente garantía 
de servicio, que le da derecho de gozar de 
todas las ventajas que le brinda nuestra 
red de Servicios Técnicos Autorizados.
Condiciones del Certificado de Garantía:
1-. La garantía rige a partir de la fecha de 
compra. Para hacerla efectiva, el cliente 
deberá presentar la factura de compra y su 
correspondiente Certificado de Garantía.
2-. La garantía solamente aplica por daños 
comprobados de fabricación. El artículo 
será revisado, cambiado y/o reparado 
gratuitamente por todo aquel defecto 
eléctrico o mecánico de fabricación.
3-. La garantía no tiene validez:
3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, 
desarmado o reparado por personal no autorizado. 
El artículo solamente debe ser reparado por 
la red de Servicios Técnicos Autorizado.
3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para 
trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3-. Cuando los daños no sean defectos de 
fabricación, por ejemplo daños causados por 
golpes, derrame de residuos dentro de las 
partes, daños por insectos u otros comprobados 
en su momento. O por el mal uso, contrario a 
lo indicado en el manual de instrucciones.

3.4-. Cuando los daños o averías causados en el 
artículo sean por accidentes, causas imprevistas 
o deliberadas, daños causados por voltajes 
entre un 10% mayor o menor del indicado en 
la placa de especificaciones del artículo.
3.5-. Por desgaste normal de sus componentes 
y/o accesorios, por causas normales de 
uso. 3.6-. Por accesorios y partes rotas o 
deterioradas durante el uso inadecuado.
** Recomendamos leer el manual de instrucciones.

¡ IMPORTANTE ¡ - FAVOR 
CONSERVAR ESTE CERTIFICADO DEBIDAMENTE 
SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN 
DONDE COMPRO EL PRODUCTO. SERA 
REQUSITO LA PRESENTACION DEL MISMO 
ANTE VENTUAL RECLAMO DE GARANTIA.

MODELOS #: GMT163CL, GMT163PE, 
GMT163AR, GMT163AL 
SERIE #: _________________________
FECHA DE COMPRA: _________________
FACTURA #: _______________________
EL PERIODO DE GARANTÍA SE INDICA EN LA 
CAJA DEL PRODUCTO
NOMBRE Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

_______________________  
FIRMA Y # DE ID DEL CLIENTE

RECORTADOR
MARCA: CONAIRMAN
1.5 V     0.8A 1.2W
HECHO EN CHINA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MANUAL 
LEER MANUAL ANTES DE USAR

Fig.4

TRIMMER
ALL-IN-ONE


