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MANUAL DE INSTRUCCIONES

VAPORIZADOR IÓNICO FACIAL



¡Gracias por comprar este producto! Para poder usarlo correctamente, 
por favor lea el manual de instrucciones antes de usarlo por primera vez; 
para poder consultar en futuras ocasiones este manual, por favor 
guárdelo en un lugar seguro.

Las imágenes y las características relacionadas con el producto mostradas 
en este manual, así como algunos sustantivos, pueden ser usados 
solamente como referencia.

No inserte residuos en la boquilla ni bloquee la boquilla para 
prevenir lesiones por la presión excesiva de vapor.
Coloque el dispositivo en una superficie plana y rígida. Está 
prohibido su uso mientras lo sostiene con las manos.
No use este producto cerca de una tina, lavamanos u otros 
productos húmedos.
Si el tomacorriente esta dañado, para evitar peligro, debe ser 
reemplazado por un profesional del fabricante, su servicio de 
mantenimiento o algún departamento similar. 
Debido a que puede chorrear vapor de agua hirviendo, por favor 
use el dispositivo cuidadosamente.
Desconecte del tomacorriente cuando se este llenado o limpiando 
el dispositivo.
No use el dispositivo si se siente adormilada(o) debido al calor, de 
lo contrario podría provocar quemaduras o escaldaduras

El dispositivo tiene que ser limpiado después de cada uso para 
prevenir la acumulación de grasa y otros residuos.
Si siente dolor en su piel o cuerpo, suspenda su uso 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de usar el producto.
Por favor use el producto de acuerdo al contenido y recomendaciones de 
este manual.

Peligros
Contenido relacionado: las acciones incorrectas 
pueden provocar lesiones personales

Contenido relacionado: Las acciones incorrectas 
pueden provocar daño a la propiedad o a la seguridad 
personal

Precauciones

Peligros

Precauciones
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inmediatamente.
Desconecte el producto después de usarlo o cuando no está en uso, 
de lo contrario podría causar accidentes o incluso lesiones.
No desarme o repare el producto usted mismo. Para reparaciones, 
contacte con el Servicio Técnico Autorizado en su país. De lo 
contrario, podría provocar lesiones debido a su alteración.
Por favor guarde el producto adecuadamente, manténgalo fuera del 
alcance de los niños, y evite accidentes causados por sofocación 
infantil o quemaduras.
No aplique agua directamente al producto. Use el tanque de agua 
correspondiente para operar el producto.
No use el producto cerca de material inflamable o explosivo 
(alcohol, benceno, removedor de uñas, spray, etc.), esto podría 
provocar un incendio o una explosión.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) 
que tienen discapacidades físicas, enfermedades físicas o mentales, 
o falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean 
responsables de su seguridad o bajo la supervisión de un adulto.
No incline, agite o mueva el producto durante o después de 5 
minutos de su uso, de otra manera de podría derramar agua 
hirviendo o expulsar vapor por la boquilla, resultando en 
quemaduras. 
Antes de la limpieza o mantenimiento, desconecte del tomacorriente 
y permita que el dispositivo se enfríe.
Por favor use agua destilada o pura.
No añada ninguna sustancia (tales como aceites esenciales, leche, 
etc.) en el agua. Agua sucia podría causar fallas en el producto. En 
casos extremos, el vapor del agua rociado puede causar 
quemaduras.
Si el depósito de agua no dispone de agua suficiente y deja de 
rociar, queda prohibido sacar inmediatamente el depósito de agua 
para añadir más, con el fin de evitar que la máquina derrame agua 
caliente y provoque quemaduras. Es necesario apagar el producto 
primero, y esperar 5 minutos antes de rellenar con agua.
Las siguientes personas no deberían usar el producto:
- Mujeres embarazadas o en su periodo menstrual. (Puede provocar 
problemas en la piel debido a su desbalance hormonal)
- Personas alérgicas, aquellos con enfermedades de piel, dermatitis, 
y quemaduras por el sol.
- Personas con piel dañada, mojadas, hinchadas, etc.
- Personas que han sufrido una cirugía reciente y están en 
recuperación.
- Personas especialmente sensibles de la piel.
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Cuando abra la caja por primera vez, existe la posibilidad de que note 
que el producto contiene un poco de agua. Esta es agua dejada por las 
pruebas realizadas en la fábrica. No es un problema en la calidad y 
puede ser usada con toda confianza.

Coloque el producto en una superficie 
plana y rígida.

Colocación

Jale el depósito de agua, abra la tapa y 
llénelo con agua.
Después cierre la tapa del depósito y 
colóquelo en el producto.

Agregue agua

Boquilla

Depósito 
de agua

Salida 
de agua

Tapa del 
depósito 
de agua

Interruptor

PARTES DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN
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Este producto solamente puede utilizar agua destilada o purificada. El 
agua del grifo, agua mineral, agua geotérmica, agua ácida, y agua 
alcalina ionizada no pueden ser utilizadas debido a su alto contenido en 
minerales.

Requisitos de la calidad del agua

Una botella de agua puede ser rociada completamente en 10 minutos
El uso excesivo puede abrir los poros, es recomendable usarla 2 
veces al día
Después del tratamiento de vapor, se requiere un cuidado de piel 
básico para hidratación (tal como las mascarillas faciales), de lo 
contrario se podría producir resequedad en la piel.

Tiempo de rociado

Fuente de alimentación
Conecte el tomacorriente al enchufe y encienda el producto. La 
corriente eléctrica tiene que cumplir con los requisitos (230 V~ 50 
Hz)
Encendido
Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, puede 
ver que hay una luz blanca al interior de la boquilla, y la máquina 
comenzará a trabajar.
Rociado
Durante el proceso de rociado pueden llegar a producirse gotas de 
agua hirviendo. Por lo tanto, para su uso seguro, es necesario 
asegurarse que la distancia de la boquilla al cuerpo sea mayor a 20 
cm.
Apagado
Presione el botón de encendido para apagar el producto y 
desconecte del tomacorriente.

Consejo: 
Si hay una interrupción en el proceso de rociado, quiere decir que el 
tanque de agua está por acabarse, por favor apague el producto.

1.

2.

3.

4.

CÓMO USAR EL PRODUCTO
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Cada vez que lo use, asegúrese de drenar toda el agua restante del 
depósito y de la máquina. De lo contrario podría producir olores después 
de guardar el producto por largo tiempo.

Nota: Este producto está diseñado únicamente para uso personal y no es 
apto para su uso comercial

Después del tratamiento, apague la máquina, desconéctela, y 
permita que la máquina se enfríe por al menos 5 minutos.
Saque el depósito de agua, destápelo, y limpie el agua del 
depósito de agua y de su tapa
Sujete la máquina con ambas manos, inclínela, y drene el agua 
que quedó dentro. (Puede sacudir ligeramente el cuerpo del 
producto durante el drenado del agua, lo cual ayuda a drenar el 
agua más a fondo)
Limpie el agua del cuerpo del producto con un paño de algodón.
Coloque el depósito de agua nuevamente y guarde el producto

1.

2.

3.

4.

DESPUÉS DE SU USO

1. Antes de limpiar el producto, apague la máquina y desconéctela.
2. Cuando vaya a usarla, es recomendable secar el tomacorriente con un 

paño seco para prevenir un mal contacto.
3. Si la película de sellado de la cubierta llena de agua está desalineada, 

use su dedo índice contra el pasador de expulsión en el centro de la 
cubierta de llenado de agua y use sus dedos para girar la película para 
que coincida con la tapa de llenado de agua.

4. Proteja el producto de humedad durante el almacenamiento
5. No use limpiadores diluyentes volátiles y corrosivos
6. Puede limpiarse con un paño suave húmedo y secarse con un paño 

suave y seco. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El símbolo en este producto en el manual de instrucciones o en el 
empaque indica que este producto no puede ser desechado como 
basura doméstica general al final de su vida útil.
Consulte con su gobierno local para su reciclaje de acuerdo con la 
clasificación de residuos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Nombre del producto: Vaporizador Iónico Facial
Voltaje: 230 V~
Energía: 280 W
Peso neto: 630 g
Dimensiones del producto: 191x138x260 mm
Capacidad del depósito de agua: 98 ml

ESPECIFICACIONES

1 x Unidad principal
1 x Manual de instrucciones

CONTENIDO DE LA CAJA

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores 
a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán 
reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una 
prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de 
piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe 
cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y 
debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado 
o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país  
donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de 
voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación 
debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

GARANTÍA VESPER

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del 
período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra 
válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha 
manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de 
acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
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La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo 
indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un 
canal autorizado por Vesper (por ejemplo, en sitios de subastas online), 
el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de 
la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie 
del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de 
fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo 
reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere 
antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose 
este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará 
siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a 
las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. 
Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de 
servicio correrá por cuenta del cliente.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero 
no limitándose a la pérdida de información o de negocios.
Será causal de la anulación de la garantía si:
- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier 
forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de 
serie o el modelo del producto.
-  Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por 
personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
-  El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso 
doméstico.
-  El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por 
condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su 
operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un 
equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por 
Vesper.
-  La unidad haya sido dañada – incluyendo, pero no limitándose al daño 
producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, 
desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su 
naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, 
fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se 

EXCLUSIONES

incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se 
aplican algunas exclusiones a la garantía.
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Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación 
del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para 
obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los 
Servicios Técnicos Autorizados. 

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con 
Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, 
comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción 
como está indicado en el producto.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones 
anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de 
fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado 
o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, 
maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes 
de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de 
usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta 
del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, 
accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores 
no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA 
para el mercado chileno, por Ventis Perú SAC para el mercado peruano, 
por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail 
S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

CHILE
+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)
+56 22 840 5567 +519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

PERÚ
 0800 56185

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO
+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609

COLOMBIA
(+57) 320 999 6287
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