
LUMI
MINI

ESPEJO DE VIAJE

Ampliación de 1 y 10 Aumentos

ESPAÑOL



FC-LCM110XS  (Midnight Black)
FC-LCM110XSR (Rose Gold)
FC-LCM110XSW (Silk White)

Model:

LUZ LED

COMPARTIMENTO DE PILAS

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO/ 
APAGADO

AMPLIACIÓN DE 10 
AUMENTOS

AMPLIACIÓN DE 
1 AUMENTO



LUZ NATURAL

Nuestras luces led están 
diseñadas para imitar la luz solar 
natural, proporcionando un 
reflejo de la piel más brillante y 
con el color corregido.

4”

CARACTERÍSTICAS

AMPLIACIÓN DUAL

Dos espejos de vidrio: ampliación 
de 1 y 10 aumentos Ofrece un 
reflejo completo del rostro, y una 
visión más cercana y detallada. 

VIDRIO CRISTALINO

El espejo de vidrio de alta 
calidad de 10,16 cm de ancho 
ofrece una claridad y una 
cobertura superiores a las de un 
espejo compacto normal.

ULTRAPORTÁTIL

Ligero, delgado y del tamaño 
perfecto para caber en tu 
bolso o en el equipaje. 



EMPECEMOS

ENCIÉNDELO

1. ¡Mini Lumi viene con pilas 
preinstaladas y está listo 
para funcionar!

2. Para encender las luces led, 
dale la vuelta al espejo y 
empuja el interruptor hacia 
ON (el botón se encuentra 
en la parte posterior).

3. Para apagar la luz, mueve el 
interruptor de nuevo a la 
posición de OFF.

OFFON

MANTENER ENCENDIDO

1. El compartimento de las pilas 
está situado en la parte 
posterior. Con el dedo, tira 
suavemente de la tapa del 
compartimento de las pilas 
para abrirla. 

2. Saca las pilas viejas y cámbialas 
por cuatro (4) pilas de botón 
CR2032. Asegúrate de que las 
pilas estén colocadas con el 
lado positivo (+) hacia arriba.

3. Vuelve a colocar la tapa del 
compartimento de las pilas 
deslizándola en su sitio.



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.

ADVERTENCIAS
1. Mantener alejado de niños y mascotas.
2. Este producto contiene vidrio y puede romperse si se cae. Manejar con 

cuidado.
3. No coloques el espejo bajo la luz directa del sol. La reflexión de la luz 

directa del sol en el espejo podría causar un incendio.
4. El espejo no es impermeable. Para protegerlo de los riesgos eléctricos, 

mantenlo alejado del agua.
5. Utiliza este espejo para el uso previsto.
6. Las pilas deberían reciclarse o desecharse de acuerdo con las directrices 

estatales o locales.






