
Descripción de los componentes

Instrucciones de uso

Características

①
②

③

④

Precaución:
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.
No introduzca el producto en el agua para lavarlo.
No coloque el producto en un lugar donde los bebés y los niños pequeños puedan alcanzarlo; 
Desconecte la alimentación si no se utiliza durante mucho tiempo.
Si el producto está dañado o de fábrica, no lo desmonte usted mismo. Debe ser reparado o 
sustituido por el fabricante o un profesional.
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha 
supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que 
conlleva. No se debe jugar con el aparato.
Este aparato está destinado a ser utilizado en lugares domésticos y similares como áreas de 
cocina, oficinas, casas de campo, hoteles y otros entornos de tipo residencial.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su soporte.

Preguntas frecuentes:
¿Por que el calentador de toallitas no se calienta?
Compruebe si el adaptador y el cable están firmemente conectados. Posibilidad de que el cable 
de poder esté dañado.
¿Se secarán las toallitas para bebés después de un calentamiento prolongado?
Este producto utiliza la calefacción periférica para calentar uniformemente la temperatura de 
cada capa de las toallitas. Es normal que las toallitas húmedas de uso prolongado se sequen. Se 
recomienda sustituir un paquete de toallitas cada 10 días.
Consejos de calentamiento: cuando la toalla de papel se seca, añada agua pura adecuada al
pañuelo húmedo.
¿Para qué tamaño de toallitas húmedas es adecuado?
Este producto es adecuado toallitas de 18x20cm aproximadamente, adecuado para 80 
unidades.

· El producto está equipado con dos botones táctiles: "encendido/apagado" y "selección de 
temperatura", así como un indicador de potencia y tres indicadores de temperatura, como se 
muestra en la figura.
1. Recargue el calienta toallitas y luego conéctela a la corriente. Pulse el botón de encendido y 
el mismo se iluminará. Esto quiere decir que está activo.
2. Pulse la tecla de “selección de temperatura” para elegir los niveles: bajo, medio y alto
respectivamente. Luego, los indicadores correspondientes se encenderán. Una temperatura 
baja corresponde a 30-35⁰C, una temperatura media es de unos 40-45⁰C y la temperatura alta 
es de unos 50-55⁰C.

Garantía

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía 
correctamente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor

El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de la fecha de 
compra. Póngase en contacto directamente con el distribuidor.

Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.

Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factura al momento 
de la reparación.
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