
CORA3
CEPILLO DE L IMPIEZA

Cepillo Facial 3 en 1

ESPAÑOL



COMPARTIMENTO DE PILAS

CABEZAL DE CEPILLO 
INTERCAMBIABLE

BOTÓN DE ENCENDIDO/ 
VELOCIDAD

BLOQUEO DEL COMPARTIMENTO 
DE LAS PILAS

FC-CX3N1  (Aqua)
FC-CX3N1B  (Blush)

Model:



PERSONALIZA EL CUIDADO 
DE TU PIEL

Con 2 velocidades y 3 cabezales de 
cepillo diferentes, puedes elegir entre 
una exfoliación facial suave y una 
limpieza profunda de los poros específic- 
amente adaptada a tu tipo de piel. 

CARACTERÍSTICAS

LIMPIEZA SUPERIOR

Nuestro avanzado cepillo facial 
giratorio de 360° y doble velocidad 
elimina eficazmente el maquillaje, la 
suciedad y el exceso de grasa de los 
poros para una piel más clara y suave.

RESISTENTE AL AGUA

Ideal para usar en la ducha o en la 
bañera y se limpia fácilmente con 
agua corriente.

LISTO PARA VIAJAR

El estuche protector de viaje ofrece 
un lugar higiénico donde guardar y 
transportar el Cora. Es inalámbrico y 
funciona con 2 pilas AA, lo que 
significa que no tendrás que 
preocuparte por los enchufes de 
viaje.



CEPILLO DE LIMPIEZA DIARIA

Las cerdas de nailon ultrasuaves son perfectas para una 
limpieza diaria suave cuando se combinan con tu 
limpiador favorito. Ayuda a eliminar el maquillaje, la 
suciedad y el exceso de grasa de la piel para que tenga 
un aspecto fresco y saludable.

CEPILLO EXFOLIANTE

El cepillo exfoliante está compuesto por cerdas más 
firmes para lograr una exfoliación profunda de los poros. 
Este cabezal de cepillo debería utilizarse solo unas pocas 
veces a la semana, dependiendo del tipo y de la 
sensibilidad de la piel.

CEPILLO DE SILICONA

Con cerdas cortas y flexibles de silicona, este cabezal de 
cepillo ofrece una opción de limpieza más suave para las 
personas con piel seca o sensible cuando lo utilizan con 
la velocidad más baja. También puede ayudar en la 
aplicación de productos para el cuidado de la piel o para 
quitar las mascarillas faciales gracias a sus cerdas 
fácilmente lavables.

CABEZALES DE CEPILLO



PROTECCIÓN AÑADIDA

El Cora 3 viene con un estuche de protección duro 
para mantenerlo limpio y protegido mientras viajas o 
estás en casa.

ESTUCHE DE VIAJE

ALMACENAMIENTO DE LOS CABEZALES DEL 
CEPILLO

Cada cabezal del cepillo encaja en su ranura única 
junto al dispositivo, por lo que lo tendrás a mano 
cuando desees cambiar de cepillo. 

HIGIENE MEJORADA

Es superconveniente y te garantiza que tu dispositivo 
no acumula suciedad, polvo o daños.



EMPECEMOS
ENCIÉNDELO

1. Aparta el pelo de la cara con 
horquillas o una coleta para evitar 
que se enrede en el dispositivo.

2. Selecciona el cabezal del cepillo 
de tu elección y fíjalo al cabezal 
del dispositivo presionándolo 
firmemente hasta que oigas un 
clic.

3. Humedece la piel y el cabezal del 
cepillo con agua (la limpieza con un 
cabezal seco puede irritar la piel)

4. Aplícate el limpiador preferido en 
el rostro. 

5. Enciende el dispositivo y 
selecciona la velocidad adecuada. 
Pulsa UNA vez el interruptor 
ON/OFF para una limpieza suave 
(BAJO), DOS veces para una 
limpieza profunda (ALTO) y TRES 
veces para apagar el dispositivo. 

6. Masajea suavemente la cara con 
el dispositivo haciendo 
movimientos circulares durante 
aproximadamente 60 segundos. 

 NOTA: Desliza suavemente el 
cepillo por la superficie de la piel. 
Presionar demasiado fuerte 
obstruirá el movimiento, reducirá 
la efectividad y podría causar 
irritaciones. Evita el contacto con 
los ojos y cualquier área donde la 
piel esté sensible, rota o irritada.

7. Presiona el botón de encendido 
tres veces para apagar el 
dispositivo. Para quitar el cabezal 
del cepillo, tira suavemente del 
cabezal hacia afuera, asegurán-
dote de no tirar en ángulo. 

8. Enjuaga el cabezal del cepillo con  
 agua y deja que se seque al aire.



MANTENIÉNDOLO LIMPIO

1. Después de cada uso, deja 
correr agua templada por los 
cabezales del cepillo y lávalo 
entre las cerdas con suavidad. 
Utiliza un paño húmedo para 
limpiar la unidad principal. 
Deja que la unidad y los 
cabezales del cepillo limpios se 
sequen al aire libre antes de 
guardarlos.

2. Guarda el dispositivo y los 
accesorios en la caja cuando 
no los utilices para mantener-
los limpios y protegidos.

3. Los dermatólogos recomien-
dan reemplazar los cabezales 
de los cepillos cada dos o tres 
meses, o cuando las cerdas 
parezcan desgastadas y ya no 
se puedan recuperar su forma 
original.

MANTENER ENCENDIDO

1. Retira el compartimento de las 
pilas deslizando el pestillo hacia 
un lado.

2. Saca las pilas viejas y cámbialas 
por dos pilas AA (no incluidas), 
asegurándote de que estén 
orientadas correctamente.

3. Vuelve a colocar la tapa del 
compartimento de las pilas y 
desliza la cerradura en su sitio. 



EMPECEMOS
ENCIÉNDELO

1. Aparta el pelo de la cara con 
horquillas o una coleta para evitar 
que se enrede en el dispositivo.

2. Selecciona el cabezal del cepillo 
de tu elección y fíjalo al cabezal 
del dispositivo presionándolo 
firmemente hasta que oigas un 
clic.

3. Humedece la piel y el cabezal del 
cepillo con agua (la limpieza con un 
cabezal seco puede irritar la piel)

4. Aplícate el limpiador preferido en 
el rostro. 

5. Enciende el dispositivo y 
selecciona la velocidad adecuada. 
Pulsa UNA vez el interruptor 
ON/OFF para una limpieza suave 
(BAJO), DOS veces para una 
limpieza profunda (ALTO) y TRES 
veces para apagar el dispositivo. 

6. Masajea suavemente la cara con 
el dispositivo haciendo 
movimientos circulares durante 
aproximadamente 60 segundos. 

 NOTA: Desliza suavemente el 
cepillo por la superficie de la piel. 
Presionar demasiado fuerte 
obstruirá el movimiento, reducirá 
la efectividad y podría causar 
irritaciones. Evita el contacto con 
los ojos y cualquier área donde la 
piel esté sensible, rota o irritada.

7. Presiona el botón de encendido 
tres veces para apagar el 
dispositivo. Para quitar el cabezal 
del cepillo, tira suavemente del 
cabezal hacia afuera, asegurán-
dote de no tirar en ángulo. 

8. Enjuaga el cabezal del cepillo con  
 agua y deja que se seque al aire.

ADVERTENCIAS
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. No uses este producto en pieles inflamadas, hinchadas, rotas o irritadas.
3. No intentes desmontar el dispositivo.
4. Este producto no deberían utilizarlo las personas que tengan mala circulación 

sanguínea o sensibilidad cutánea. 
5. No utilices este producto si sufres de una condición física que limite tu capacidad 

para operar los controles.
6. Este producto no reemplaza el cuidado médico y no se recomienda para uso comercial.
7. No uses este producto en la piel durante más de 5 minutos de una sola vez. 
8. Este producto está destinado únicamente para la cara. Evita el contacto con los ojos.
9. No sumerjas el dispositivo bajo el agua.

ESTAMOS AQUÍ 
PARA AYUDAR
Nos enorgullecemos de ofrecer herramientas 
de belleza de primera calidad, razón por la 
cual todos nuestros productos están 
respaldados por una garantía de 24 meses. Si 
tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, 
puedes enviarnos un correo electrónico, 
conectar con nosotros en el chat en vivo o 
llamarnos por teléfono. Nuestro atentísimo 
equipo de soporte está aquí para ayudarte.






