Garantía del fabricante de 1 año

Tenga en cuenta que la garantía sólo es válida después de su
registro.

Contacto

Siempre estamos dispuestos a ayudar si tiene alguna duda
con la compra.

Instrucciones del kit de calentamiento de cera

¡Hola, precios@! Por favor, no empieces con prisas.
Lee esto antes de empezar tu viaje hacia la suavidad de la seda.

Tapa
ABS resistente
al calor

Olla de aluminio
extraíble

Control de la
temperatura

Enchufe de
alimentación

Indicador luminoso

INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra del Kit de depilación. Ha seleccionado un producto de alta
calidad. Por favor, familiarícese con todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad
ANTES de utilizar este aparato.

USO PREVISTO

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para la depilación de las piernas, las axilas y
la zona del bikini del cuerpo humano. El calentador es apto para todos los tipos de cera
(incluida la cera en lata). Está destinado exclusivamente al uso en hogares.

DETALLES TÉCNICOS
Tensión

110 - 240 V ~ (AC), 50 - 60 Hz

Consumo de energía

50 W
500 ml

Capacidad
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Este producto ha sido probado para cumplir con la Directiva EMC
(2014/30/UE), la Directiva LVD (2014/35/UE) y las normas de la FCC.
* Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar un ligero olor. Esto es normal y
desaparecerá rápidamente.

ADVERTENCIA:

! Tenga en cuenta que la depilación (de cualquier tipo) puede tener efectos adversos en
la piel, y pueden producirse reacciones cutáneas normales como enrojecimiento,
hinchazón, sensibilidad, etc.
► Antes de depilarte, haz una prueba de 24 horas para ver cómo reacciona la piel.
► Cuidado con las quemaduras. La cera puede alcanzar una temperatura elevada y provocar
quemaduras.
► No depilar la zona con enrojecimiento, inflamación, hinchazón, heridas abiertas,
quemaduras, eczema o psoriasis.
► Consulte con su médico antes de utilizarlo si es susceptible de sufrir reacciones alérgicas
o tiene algún problema de salud.

C

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños, hay que tener en
cuenta la seguridad básica siempre se deben seguir las precauciones, incluyendo:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de ELECTROCUCIÓN:

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de utilizarlo.
2. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
3. No utilizar durante el baño o la ducha.
4. No coloque o almacene el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o
fregadero.
5. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
6. NUNCA meta la mano para coger un aparato que haya caído al agua. Asegúrese de no
estar en el agua y desenchúfelo inmediatamente con guantes aislantes de la electricidad.
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ADVERTENCIA
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN!
NUNCA utilice este aparato cerca de

una bañera, ducha u otros recipientes
llenos de agua.

PRECAUCIÓN– Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras,
descargas eléctricas o cualquier otra lesión:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento reducidas, o con falta de experiencia y
conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan sido informados por una persona
responsable sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los posibles riesgos que
conlleva.
2. Pruebe siempre antes de usarla: aplique la cera caliente en una pequeña zona de la piel
para comprobar el calor y las posibles reacciones cutáneas.
3. Utilice este aparato en una superficie plana y resistente al calor.
4. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento o enchufado.
5. Utilice este aparato sólo para el uso previsto. El uso de accesorios no recomendados por
el fabricante puede causar peligros.
6. No permita que los niños jueguen con el aparato.
7. Es necesario supervisar estrechamente el uso de este aparato cerca de niños o inválidos.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice. Deje que se enfríe
antes de manipular, limpiar o almacenar el aparato.
9. No utilice nunca este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado de alguna manera o si se ha caído al agua.
10. Mantenga el cable alejado de superficies calientes o calefactadas. No enrolle el cable
alrededor del
aparato.
11. No cuelgue el cable sobre un mostrador o una mesa de manera que un niño pueda tirar
de él o tropezar con él involuntariamente.
12. No se recomienda el uso de un cable de extensión.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1. LISTO
El vello debe tener una longitud de 1/4 de pulgada para que la depilación sea eficaz.
Su piel debe estar limpio y seco.
2. SET
Poner la cera en el calentador de cera y dejar que se derrita hasta que esté
la consistencia de la miel.
3. PRUEBA
Pruebe una pequeña cantidad de cera derretida en el interior de su muñeca para Asegúrate de
que no esté demasiado caliente.
4. APLICAR
Con el aplicador, aplique la cera en la dirección del crecimiento del vello. Trabaje en
pequeñas secciones manejables.
5. COOL
Espera 30-45 segundos y deja que la cera se endurezca. Ya está lista para
retirar en cuanto deje de estar pegajosa al tacto.
6. TIRAR
Mantenga la piel tensa. Deslice el borde de la cera hacia arriba y tire rápidamente hacia
adentro en dirección contraria al crecimiento del cabello.

INSTRUCCIONES DE USO
CÓMO UTILIZAR EL CALENTADOR DE CERA

1. Llene el bote extraíble con perlas de cera de 3,5-11 oz.
2. Coloque la olla en el inserto designado dentro del calentador.
3. Para fundir la cera rápidamente, coloque la tapa y gire el dial en el sentido de las agujas
del reloj hasta la posición máxima.
4. Una vez que la cera se haya fundido hasta alcanzar una consistencia líquida, ajústela a la
temperatura deseada.
149 F

196 F

150

Verá que el indicador luminoso pasa de rojo a apagado cuando se alcance la temperatura
deseada.
*La temperatura se mantendrá constante, lo que significa que el calentador se encenderá
automáticamente para calentar la cera cuando baje de la temperatura deseada.
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CÓMO UTILIZAR LAS JUDÍAS DE CERA

La aplicación de la cera dura depende de la zona a depilar y de lo grueso que sea el vello.
Tenga en cuenta que el resultado variará según su tipo de piel, la forma de aplicar la cera, la
temperatura ambiente, etc.

Para obtener un resultado eficaz, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

1. Deje que la cera se derrita completamente. Recomendamos una temperatura entre
150-180℉ (66-82ºC).
2. El mejor indicio de que la cera tiene la temperatura adecuada para su aplicación es cuando
se asemeja a la consistencia de la miel espesa.
3. Utilizar siempre con precaución. Es importante probar una pequeña cantidad de cera
derretida en el interior de la muñeca antes de aplicarla.
4. Asegúrate de que tu piel está completamente seca antes de depilarte. Aplica un poco de
talco para bebés para absorber el exceso de humedad si es necesario.
5. Con el aplicador, aplique la cera en la dirección del crecimiento del vello. Presione con
firmeza para asegurarse de que cada pelo quede envuelto por la cera.
6. Espere 30-45 segundos y deje que la cera se endurezca.
7. Está listo para ser retirado tan pronto como deje de ser pegajoso al tacto. Mantenga la piel
tensa. Desliza el borde de la cera hacia arriba y tira rápidamente EN CONTRA de la
dirección del crecimiento del vello.
8. Repita la operación en diferentes secciones hasta que la zona deseada esté libre de vello
suave y sedoso.

FÁCIL LIMPIEZA DEL BOTE DE CERA

Nota: ¡No es necesario limpiar el bote de cera después de cada uso!
La cera sobrante puede fundirse y reutilizarse para la próxima aplicación.
Para limpiar su olla, asegúrese de que el aparato esté desenchufado, pero todavía caliente.
Utiliza tiras de muselina de algodón o toallas de papel para limpiar. También puede utilizar
una solución limpiadora más caliente o una pequeña cantidad de aceite.

CONSEJOS PROFESIONALES

TPara conseguir un resultado de depilación más eficaz, le recomendamos
encarecidamente que lo haga:
► Aplicar la cera en dirección al crecimiento del vello y retirarla en sentido contrario.
► Hidratar y exfoliar un día o dos antes de la depilación.
► El día de la depilación, evita usar lociones o cremas.
► Al retirarla, tira de la cera en paralelo y cerca de tu piel depilada.
► Evite la exposición indebida al sol durante 24-48 horas.
► Exfoliar después de al menos 24 horas para ayudar a prevenir los pelos encarnados.
► Sigue un programa de depilación regular y evita afeitarte entre una depilación y otra.
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APLICACIÓN

Aplicar la cera siguiendo
la dirección del
crecimiento del vello

Eliminar en dirección
CONTRARIA al
crecimiento del pelo

REGIONES DEL CUERPO
* Por favor, trate sólo pequeñas áreas a la vez si es nuevo en la depilación.

CEJAS
-Cepillar, dar forma y cortar el vello antes de la depilación.
-Utiliza el mini aplicador de cejas y depila en pequeñas secciones para obtener resultados
precisos.
-Utiliza vaselina o aceite de coco como barrera protectora sobre el vello de las cejas al que
no quieres que se pegue la cera.
-Tenga cuidado de que la cera no gotee en los ojos.
LABIO SUPERIOR, BARBILLA Y MEJILLAS
-Encerar el labio superior en tres secciones: derecha, izquierda y centro.
-El vello facial puede crecer en forma de remolinos, así que limítate a pequeñas secciones.
SUBSALIDAS/ALGODONES
-Observe el patrón de crecimiento del vello antes de empezar. Es posible que tengas que
depilarte en varias secciones si el vello de tus axilas crece en varias direcciones.
-Aplicar contra el crecimiento del pelo puede ser necesario para recoger completamente
todo el pelo.
BIKINI Y BRASILEÑO
-Tener un espejo a mano.
-Siéntate en el suelo o en tu cama con una toalla debajo de ti, con las plantas de los pies
Tocarse.
-Comienza a depilarte desde los bordes exteriores de la línea del cabello, donde tu vello es
más fino y menos sensible. Toma nota de la forma en que crece tu cabello. Trabaja en
pequeñas secciones manejables.
-Mantener la piel tensa mientras se retira la cera, especialmente en las zonas sensibles
propensas a los hematomas.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Q+A
¿Por qué la cera no me ha quitado todo el pelo?

-El pelo era demasiado corto. La longitud ideal para que la cera agarre y elimine el vello
desde la raíz es de 0,25 pulgadas a 0,75 pulgadas (0,6 cm a 2 cm).
-La cera estaba demasiado fría. Calienta la cera hasta que tenga la consistencia de la miel.
-A veces el vello crece en varias direcciones. Pruebe una segunda aplicación mientras aplica
la cera en una dirección alternativa.
-Si quedan pelos después de 2-3 pasadas, es mejor limpiarlos con pinzas.
-Aplicar más presión con el aplicador. Una presión firme asegura que cada pelo quede
envuelto en cera.

¿Por qué quedan restos de cera en mi piel?

-La cera se aplicó demasiado fina. Utilice un poco más. Aplíquela con un grosor de unos
cinco centímetros.
-La cera se aplicó de forma desigual. Con la práctica evitarás este problema.
-Utilizar el aceite de tratamiento AFTER-Wax para eliminar cualquier residuo.

¿Cuánto tiempo debe crecer mi pelo?

Aconsejamos esperar hasta que el vello tenga al menos ¼ de pulgada de longitud (aproximadamente el tamaño de un grano de arroz). Si el pelo es demasiado corto, no habrá suficiente
longitud para que la cera lo agarre, y los resultados no serán satisfactorios.

¿Hay alguna preocupación que deba tener en cuenta?

-Evite aplicar la cera sobre lunares, verrugas, tejido mucoso, piel quemada por el sol o
irritada.
-No utilice la cera si está tomando Retin-A o Accutane.
-No te depiles después de una cirugía plástica o un peeling químico hasta que lo apruebe un
médico.
-Evitar el sol y el agua caliente durante 8 horas después de su uso.
-Avoid sun and hot water for 8 hours after use.

¿Necesito tiras de tela?

No. No se necesitan tiras de tela con la cera dura.

¿Es normal que el calentador de cera se encienda y apague automáticamente?
Este calentador de cera tiene la FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO -- Cuando el
calentador de cera está en una temperatura caliente, la luz indicadora se apagará automáticamente y se encenderá cuando la temperatura sea baja.
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1 AÑO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE
Su producto será reparado o sustituido si se produce algún defecto de material o de
fabricación en el plazo de UN año desde la fecha de compra. La reparación o sustitución de
un producto no significa el comienzo de un nuevo período de garantía.
Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica si:
1. El producto ha sido dañado por accidente, abuso o mal manejo.
2. El producto se ha utilizado de una manera que NO sigue el calentador de cera Manual del
usuario.
3. Unidades sometidas a reparaciones no autorizadas.
Fabricante
ZHONGSHAN CITY PINK DIAMOND COSMETICS TECHNOLOGY CO, LTD.
ID de establecimiento de la FDA de EE.UU: 1009665
Dirección: Edificio 11, No.11, Gangbao Road
Avenida Industrial Oeste de Tongmao, Ciudad de Dongsheng
Ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong, República Popular China
Correo electrónico: pinkdiamond2019@hotmail.com
Representante autorizado
* Tenga en cuenta que la siguiente dirección no es la de servicio.

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Alemania
eubridge@outlook.com

UK

REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, Reino Unido
tanmetbiz@outlook.com

Eliminación
Por favor, NO elimine el aparato con la basura doméstica normal.
Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva RAEE
(2012/19/UE). La eliminación puede llevarse a cabo a través de un
centro de eliminación aprobado en su comunidad.
Póngase en contacto con las autoridades locales o municipales si
tiene alguna duda sobre cómo eliminar el producto gastado.

El embalaje ecológico puede eliminarse fácilmente en cualquier
instalación de reciclaje local.
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