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DOS VELOCIDADES

Ajusta la velocidad del Cora para 
elegir entre una limpieza suave y 
una exfoliación profunda de los 
poros. Alcanza tus metas respecto 
al cuidado de la piel de manera 
fácil y eficaz. 

CARACTERÍSTICAS

SEIS CEPILLOS

Cepillo de limpieza facial, cepillo 
corporal grande, cepillo de 
silicona, cabezal de espuma 
exfoliante, cabezal de masaje 
rodante y piedra pómez. 

LIMPIEZA SUPERIOR

Cora limpia eficazmente el 
maquillaje, la suciedad y el 
exceso de grasa de los poros 
seis veces mejor que si te lavas 
solo con las manos, logrando así 
una piel de aspecto más sano.

DE LA CABEZA A LOS PIES

Utiliza el extensor de mango para 
masajear, exfoliar y limpiar lugares 
de difícil acceso. Usa el cepillo 
corporal grande —especialmente 
diseñado para refrescar la piel— y 
la piedra pómez para una pedicura 
en casa sin esfuerzo.



CEPILLO DE LIMPIEZA DIARIA

Las cerdas de nailon ultrasuaves son perfectas para una 
limpieza delicada diaria cuando las combinas con tu 
limpiador. Ayuda a eliminar el maquillaje, la suciedad y 
el exceso de grasa de la piel para dejarla con un 
aspecto fresco y sano.

CABEZALES DEL CEPILLO

PIEDRA PÓMEZ

Retira delicada y eficazmente la piel muerta con facilidad, 
revelando una piel más suave y tersa en manos y pies. 

CEPILLO DE ESPUMA

Úsalo con un producto de microdermabrasión para 
exfoliar el rostro y el cuerpo en profundidad.

CABEZAL DE MASAJE

Mejora la circulación sanguínea y la elasticidad de 
la piel, lo que estimula la producción del colágeno, 
reduce las líneas finas y la aparición de celulitis.



CEPILLO CORPORAL GRANDE

Similar al cepillo de limpieza, el 
cepillo corporal grande tiene más 
cerdas y área de superficie para 
limpiar el cuerpo con eficacia y 
lograr una piel más suave.

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 quitar las máscaras faciales gracias 
a sus cerdas fácilmente lavables.

MANGO DE EXTENSIÓN

Este mango de extensión 100% impermeable se acopla fácilmente en el 
extremo del dispositivo para permitir un acceso más fácil a la espalda y a otras 
áreas de difícil acceso. 



EMPECEMOS
ENSÁMBLALO Y ENCIÉNDELO 

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

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

3. Humedece la cara (o el cuerpo) y  
 el cabezal del cepillo con agua  
 (la limpieza con un cabezal seco  
 puede irritar la piel). Ponte tu   
 limpiador o tu jabón corporal   
 preferido en la piel. 

4. Para fijar el extensor del mango,  
 coloca la cubierta de fijación en  
 la parte posterior del dispositivo  
 y desliza el mango en la pieza de  
 conexión hasta que oigas un clic.  
 Para quitar el extensor del mango,  
 presiona el botón de liberación del  
 mango y desliza las dos piezas en  
 un solo movimiento. 

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

6. Masajea suavemente la cara o el  
 cuerpo con el dispositivo   
 haciendo movimientos circu-  
 lares durante aproximadamente  
 60 segundos. 

 Nota: Desliza suavemente el   
 cepillo por la superficie de la   
 piel. Presionar demasiado fuerte  
 obstruirá el movimiento, redu-  
 cirá la efectividad y podría causar  
 irritaciones. 

7. Presiona el botón de encendido  
 tres veces para apagar el dispos- 
 itivo. Enjuaga el cabezal del   
 cepillo con agua y deja que se   
 seque al aire.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

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 de limpieza y los  
 cabezales del cepillo se sequen  
 al aire libre antes de guardarlos. 

2. Guarda el dispositivo y los   
 accesorios en la bolsa de viaje   
 cuando no los utilices para   
 mantenerlos limpios y   
 protegidos. 

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

CAMBIO DE PILAS 

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 el   
 compartimento de las pilas y   
 desliza el pestillo hasta su sitio.



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 recomien da 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. 






