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Guía de Comienza Rápida
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Características
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Gracias por comprar nuestro producto Avisos e Informaciones de Seguridad Avisos e Informaciones de Seguridad

THE LIGHT & POWER

Profashion otorga la experiencia definitiva de peinar con 
nuestros productos exclusivos de calidad de salón de 
belleza que creamos juntos con ingenieros en la industria, 
investigadores, y estilistas para brindarte los últimos  
desarrollos en tecnología y desempeño.   

Para mayores informaciones sobre nuestro catálogo de 
productos, videos, atención al cliente, y más, por favor 
visita nuestro sitio web:

www.profashionhair.com

Especificaciones técnicas: Mono tensión - 1875W,  
50-60Hz, 110-125V
POR FAVOR LEE ESTE MANUAL ANTES DE USAR TU 
PRODUCTO NUEVO. 
Tu seguridad nos importa.

AVISO:  ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE. DESEN-
CHUFA EL PRODUCTO CUANDO NO ESTÁ EN USO. 
SIEMPRE MANTÉN EL PRODUCTO FUERA DEL ALCA-
NCE DE NIÑOS. SIEMPRE MANTÉN EL PRODUCTO 
ALEJADO DE AGUA. 

Cuando usa aparatos eléctricos, especialmente en la 
presencia de niños, se debe seguir precauciones básicas de 
seguridad, inclusive:
•  LEE TODAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
•  MANTÉN EL PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA

CUIDADO: Este aparato está eléctricamente vivo aun si  
está apagado. Para reducir el riesgo de muerte por  
descarga eléctrica: 
A. Siempre desenchufa el aparato después de usarla a  
 menos que el aparato esté recargando.
B. No utilizar en la ducha ni mientras bañas.
C. No colocar ni almacenar el aparato en lugares donde  
 puede caer o ser tirada en una ducha o en un lavabo.
D. No colocar ni sumergir el aparato en agua ni en  
 ningún otro líquido.
E. Si el aparato cae en el agua, desenchúfalo  
 inmediatamente. No sumergir tu mano en el agua.

AVISO: -Para reducir el riesgo de quemaduras, electro-
cución, fuego, o lesiones:
A. No dejar el producto abandonado mientras está  
 enchufado.
B. No utilizar cerca de ni en niños o individuales  
 con discapacidades.
C. Solamente usar para el uso intencionado, así como  
 descrito en el manual. No utilizar accesorios no  
 recomendados por el fabricante.
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Para Empezar

SEGURIDAD DEL ID
  
 Nota: Este aparato está equipado con un Interruptor  
 Diferencial (ID), una medida de seguridad que deja el  
 aparato inoperable bajo de condiciones anormales por  
 ejemplo sumergir en agua. Para asegurar que el ID funciona  
 correctamente, por favor realiza la prueba que sigue para  
 asegurar que el sensor de agua (el ID) funciona.

1. Enchufa el aparato y oprime el botón test en  

 el enchufe.

2.   El aparato va a parar de funcionar y vas a oír un clic.  

 El botón reset va a saltar indicando que el ID  

 funciona correctamente.

3.   Para recolocar el ID, desenchufa el aparato y  

 oprime el botón reset y enchufa el aparato de nuevo.

4.   Si el ID no funciona correctamente, devuelve el  

 producto al servicio técnico más cercano.

5.   Si el aparato se queda sumergido en agua,  

 es imperativo que traigas al aparato al servicio  

 técnico. No intentar recolocar el aparato.

D. Nunca operar esta plancha si la cuerda o el enchufe  
 está dañado, si no funciona correctamente, o si cayó  
 o fue dañado o colocado en agua. Devolver el  
 aparato a un centro de servicio autorizado para  
 análisis y reparaciones.
E. Mantén la cuerda alejada de superficies calientes.  
 No jalar, torcer, ni envolver la cuerda alrededor  
 del aparato.
F. No usar mientras estás durmiendo. Nunca dejar caer  
 ni meter ningún objeto en cualquier abertura ni  
 manguera.
G.  No utilizar al aire exterior ni en la presencia de  
 productos con aerosol (espray) ni cuando se  
 administra oxígeno. 
H. El aparato está caliente cuando está en uso. 
I. No dejar la superficie caliente tocar los ojos ni piel.
J. No colocar el aparato caliente en ninguna superficie  
 cuando está caliente ni enchufada.
K. Nunca bloquear las aberturas de aire del aparato  
 ni colocar en una superficie suave como una cama  
 o un sofá donde se puede bloquear las aberturas  
 de aire. Mantén las aberturas de aire libre de pelusa  
 y escombros.

L. No utilizar ningún alargue con esta plancha.
M. No tocar las superficies calientes del aparato.  
 Utilizar los mangos.
N. No intentar a tocar el aparato cerca de barril ya  
 que está caliente cuando está en uso.
O. No operar con convertidor de voltaje.

IMPORTANTE – GUÍA OPERATIVA DE 1875 VATIOS - 
Usando este secador en el mismo circuito o fusible con otros 
aparatos eléctricos puede causar un disparo del circuito de 
15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios NUNCA 
reemplazar el fusible con ningún otro fusible con una ca-
pacidad más alta de la capacidad del circuito porque puede 
resultar en un fuego eléctrico.

Avisos e Informaciones de Seguridad Avisos e Informaciones de Seguridad
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Para Empezar

2. Mantén las entradas de aire del secador despejados  

 y libre de pelo mientras secas el cabello.

3. Si necesario, puedes adjuntar las boquillas incluidas  

 al secador para alcanzar los looks o peinados  

 deseados, así como usar el botón de aire frío para  

 sellar las cutículas del cabello para alcanzar un  

 peinado duradero.

4. Una vez acabas, desliza todos los botones de  

 velocidad y calor y ponlos en el modo off. 

 Note: El secador y las boquillas pueden estar calientes  

 después de uso. Evita tocando o colocando el secador  

 en cualquier área sensible al calor hasta el secador se 

 ha enfriado.

Para Empezar

6.   BRepite la prueba cada vez que pruebas el aparato  

 para confirmar que el ID funciona bien.

7.   Si el aparato apaga y el botón salta durante el uso,  

 eso puede indicar un fallo del aparato. Saca el  

 enchufe de la toma de corriente y deja el aparato  

 enfriarse. Mete de nuevo el enchufe en la toma  

 de corriente y el aparato debe funcionar  

 normalmente. Si no, por favor consulta la sección  

 de garantía del manual.

CÓMO OPERAR EL APARATO
1. Cuando el secador está conectado a una fuente  

 de energía, enciende el secador seleccionando  

 el nivel de velocidad y calor deseado por deslizar  

 cada uno de los botones en la posición requerida.

A. Se utiliza el botón de arriba para ajustar la  

 temperatura del secador.

B. Se utiliza el botón de abajo para ajustar la velocidad  

 del secador.

Consejos de Uso

A. Seca el cabello con una toalla para sacar el agua  

 sobrante y desenreda el cabello con un peine  

 de dientes anchos.

B. Usando el nivel de calor alto, saca cualquier  

 humedad secando rápidamente el cabello y usando  

 sus dedos para peinar el cabello.

C. Para evitar secando demasiado, no concentrar el  

 calor en ninguna sección por un rato extendido.

D. Mientras el pelo seco, baja los ajustes de velocidad  

 y calor necesitados para realizar el peinado deseado.

E. Para retocar entre lavados de pelo, humedece  

 el pelo con una rociada de agua antes de peinar  

 con el secador. 

F. Para más consejos de peinar, videos e  

 informaciones por favor visita nuestro sitio web:  
 www.profashionhair.com
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Nuestra Garantía Nuestra Garantía

Profashion garante contra cualquier defecto por causa de 
defectos o imperfecciones materiales y/o de calidad por un 
plazo de 2 años a partir de la fecha de compra original.

Si el producto se vuelve defectuoso dentro del plazo de 
garantía, lo vamos a reemplazar gratis.

La garantía no cubre el siguiente:
A. Productos que Profashion determina, por su única  
 discreción, estar libre de defectos o imperfecciones  
 materiales y/o de calidad.
B. Productos con deterioro por uso excesivo,  
 personalización, o alteraciones
C. Cuidados o almacenamiento incorrecto (por ejemplo,  
 daños por agua, exposición al calor o frío extremo).
D. Alteraciones o personalizaciones.
E. Productos comprados de segunda mano o de  
 distribuidores no autorizados.
F. Productos fuera del plazo de garantía.
G. Mantenimiento no autorizado.
H. Enchufar al corriente o voltaje incorrecto.

Para asegurar la cobertura de garantía eficiente:
I. Se DEBE registrar los productos DENTRO DE 90  
 DÍAS desde la compra para validar la garantía.
J. Se DEBE proporcionar una copia del recibo de compra  
 original como un justificante de compra.
K. Se DEBE informar a Profashion de cualquier problema 
potencial de garantía por entrar en contacto con nuestra 
atención al cliente en cuanto descubra un problema. 
Después, nuestra atención al cliente va a:

 o  Determinar la elegibilidad de la solicitud de garantía
 o  Emitir una autorización de devolución
 o  Proporcionar instrucciones de devolución  
      del producto
 
 Nota: Profashion va a pagar todos pagos de manejo y  
 envío si determinamos que la solicitud de garantía es válida.

Adicionalmente, les ofrecemos a nuestros clientes la  
opción de comprar una garantía prolongada en cualquier  
momento después de la compra inicial. Para obtener  
mayores informaciones sobre los precios de garantías  
prolongadas, por favor visita www.profashionhair.com.

Mantenimiento

Limpieza y Almacenamiento
1. Mantén todas entradas de aire libres de colección  
 de polvo. Ningún otro mantenimiento ni lubricante  
 es necesario.
2. Si el cable torce por causa de uso destuerce el cable  
 periódicamente. Almacena el secador y el cable  
 donde no pueden ser dañados. No envolver el cable  
 alrededor del secador.
3. Siempre almacena el secador desenchufado con  
 el cable no tensado ni torcido en la bolsa de  
 viaje proporcionada.
4. Debe limpiar regularmente el filtro de aire.  
 Cualquier cosa obstruyendo el filtro va a alterar  
 negativamente la eficacia del secador. Para limpiar:
A. Asegura que el secador está apagado y  
 desenchufado.
B. Agarra los lados de la tapa de atrás y quita la tapa  
 de filtro.
C. Usa un cepillo de cerdas suaves para sacar  
 suavemente cualquier cosa atascada en el filtro.
D. Si necesario, limpia el filtro y dentro del secador  
 con una bayeta húmeda.
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