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USO DEL MANUAL 

Es muy importante que lea detenida- 

mente este manual y lo guarde en lugar 

Seguro para futura utilización. Contiene 

información importante sobre cómo utili- 

zar el aparato. 

 
Puede consultar un profesional para que 

lo guie y asegurarse de que está utilizan- 

do el aparato correctamente. 
 

ADVERTENCIAS 

•Bajo ningún concepto intente abrir o 

inspeccionar los componentes internos 

del aparato. Si una inspección fuese 

necesaria, contacte con su distribuidor o 

con un técnico autorizado. 

 
•Nunca utilice el aparato en lugares con 

altos niveles de humedad o con escasa 

ventilación para evitar daños a los com- 

ponentes eléctricos. 

 
•Nunca utilice el aparato en el exterior: la 

exposición a elementos externos podría 

dañarlo. 

 
•Si el cable de alimentación está daña- 

do, solicite un cable nuevo a un técnico 

o profesional y sustitúyalo para evitar 

riesgos. Contacte con el distribuidor en 

caso necesario. 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE 

CONFORMIDAD CE 

Este producto cumple con las siguientes 

directivas: 

 
• Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU 

• Directiva de Compatibilidad Electro- 

magnética: 2014/30/EU 

RECICLAJE 

 Whenever any of our electrical 

products or their presentation packa- 

ging bear this symbol, it means that 

these products should not be treated 

as conventional household waste in 

Europe. To ensure proper treatment of 

this waste, dispose of it in accordance 

with local laws or as required for the 

disposal of electrical equipment. This 

initiative will help preserve save natu- 

ral resources and improve standards of 

environmental protection regarding the 

treatment of electrical waste. 
 
 

 

 

Muchas gracias por su compra. Por 

favor, lea detenidamente las instruccio- 

nes antes de utilizar el equipo. También 

puede pedir orientación a un profesional 

para asegurarse de que está utilizando 

el equipo correctamente. No aceptare- 

mos ninguna responsabilidad por los 

accidentes que ocurran debido a un mal 

uso. 

 
La empresa se reserva el derecho de 

corregir detalles de los equipos, sin 

previo aviso. Si encuentra algún error en 

estas instrucciones, por favor no dude 

en enviarnos un e-mail para informarnos 

y que podamos corregirlos. 
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CONTENIDO 

A la llegada del paquete, asegúrese que 

el contenido esté presente: 

 
-Espátula de exfoliación 

-Cable de potencia 

 
 
 

   ON/OFF switch 

 
AC adaptor jack 

  Plastic cap  

Sonic wave 

Es un método de limpieza efectiva que 

elimina la suciedad, la grasa y el acné 

para que la piel obtenga una mejor 

absorción y pueda conseguir un buen 

blanqueamiento. 

 
Colocar la espátula a 45 grados con el 

objetivo de acelerar el metabolismo de 

las células epidérmicas y mejorar la 

renovación de las células que enveje- 

cen mientras que suaviza la queratina y 

restablece la elasticidad de la piel para 

dotarla de una apariencia firme, lisa y 

delicada. 
 

Ion mode switch mode switch FUNCIONES 

LCD  

Hand electrode 

(both sides) 

 

 

 
 

    Stainless steel 

shovel-type tip 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Usando la vibración de alta frecuen- 

cia, el aparato en forma de pala puede 

realizar un masaje en profundidad que 

facilita la movilidad de la grasa mientras 

mejora la microcirculación, estimula la 

combustión, la división y la conversión 

de lipocitos en metabolismo para obte- 

ner un efecto limpiador. 

 
Esta sonda en forma de pala permite 

un acceso profundo en la piel a aproxi- 

madamente 3-7mm y, en consecuencia, 

deja entrar la loción que emulsione las 

impurezas y el sebo superfluo, las res- 

tas de maquillaje en los poros y el sudor 

para que sean eliminados con agua al 

final del tratamiento. 

 

Función1: LIMPIEZA (CLEAN+) 

 

 

 
La vibración de las ondas ultrasónicas 

desintegra la suciedad y la hace salir. Las 

impurezas pueden desprenderse de la 

piel gracias a la electricidad. 
 

Para eliminar las viejas células epi- 

dérmicas, utilice más intensidad en la 

función de limpieza Clean+. 
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Función 2: NUTRICIÓN (NUTRI-) 

 

La potente vibración de las ondas ultra- 

sónicas ayuda a activar la piel. La elec- 

tricidad contribuye a nutrir las diferentes 

capas de la piel. 
 

 
 

 
Para activar la nutrición de la piel, utilice 

más intensidad en la función de Nutri- 

ción Nutri-. 
 

 

 

Cuando las partículas nutritivas no 

pueden ser absorbidas en las capas más 

profundas, los iones negativos ayudan a 

introducirlas cuando pasamos a un polo 

positivo. 

Función 3: ELIMINACIÓN DE 

ARRUGAS (EMS) 
 

Para ejercitar la piel, utilice más intensi- 

dad en la función de Estimulación eléc- 

trica del musculo, EMS. 

 
La corriente EMS puede mejorar el tono 

de la piel, reducir apariencia de las finas 

líneas de expresión y arrugas, restaurar 

elasticidad y reafirmar la cara y el con- 

torno del cuerpo. 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Nota: el profesional debe aguantar fuer- 

temente la sonda cuando la esté usando. 

 

Tratamiento de limpieza facial 
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Tratamiento de limpieza del puente de la 
nariz 

 

Tratamiento de limpieza de la frente y 
del mentón 

 

 
Tratamiento de las arrugas y de las bol- 
sas debajo de los ojos 

 

 

INSTRUCCIONES 

1. Para desinfectar y proteger la piel, 

limpie la cara con una loción astringente 

hasta su completa absorción. 

 
2. Aplique un tónico sobre la piel, des- 

pués apriete el botón ON/OFF para co- 

menzar la operación. 

 
3. Apriete el botón de la sonda SONIC 

para seleccionar el modo ultrasónico. La 

secuencia de presión es la siguiente: 

 
Onda continua nivel 2 >Nivel 3 > Onda dis- 

continua nivel 1 > nivel 2 > Nivel 3 > Onda 

discontinua nivel 1 

 
4. Apriete el botón ION para seleccionar 

el modo de microcorriente. La secuencia 

de presión es la siguiente: 

 
Clean+ > Nivel 2 > Nivel 3 > Nutri – Nivel 1 

> Nivel 2 > Nivel 3 > EMS Nivel 1 > Nivel 2 > 

Nivel 3 > Clean+ Nivel 1 

 
5. Este equipo tiene 3 funciones: 1. Lim- 

pieza, 2. Nutrición, 3. Eliminación de 

arrugas. Seleccione la onda y el modo ion 

según sea necesario. 

 
6. Sitúe la sonda en forma de pala en 

contacto con la piel para comenzar a 

desintegrar el sebo de los poros. Movien- 

do la sonda lentamente alrededor de la 

superficie a limpiar, se comenzará así a 

eliminar el acné, los puntos negros y los 

granos. 

 
7. La función se debe escoger según el 

tipo de producto utilizado para el trata- 

miento (limpiador en gel o tónico). El tra- 

tamiento no debe exceder los 10 minutos 

cada vez. 
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INSTRUCCIONES 

 
8. La sonda y el aparato deben mantenerse limpios y desinfectados con alcohol después de cada 

uso. 

 
9. Utilice la sonda continua para limpiar la piel y retirar la suciedad e impurezas y la onda 

discontinua para realizar un masaje o eliminar las arrugas. 

 
10. El aparato se apagará después de cada 10 minutos de uso. 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 

INPUT AC 100-240V 50/60Hz 

OUTPUT  DC 5V 1A  

POTENCIA  3W  

 

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS 

 
• No utilizar el equipo alrededor de los ojos o de las heridas. 

 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
• No hacer el tratamiento en mujeres embarazadas. 

 
• El aparato puede chirriar ligeramente cuando se use cerca de una frecuencia de audio. 

 
• No utilizar un alargo o extensión en el cable de alimentación. 

 
• Desconectar el aparato de la corriente cuando no esté en uso. Evite el uso prolongado para no 

sobrecargar el aparato. 

 
• No dañar, ni manipular o forzar el cable de alimentación para retirarlo y procure que el cable 

no se enrolle con el aparato y pueda producir un cortocircuito. Si el cable está dañado o se 

calienta demasiado, para el tratamiento de inmediato. 

 
• No utilizar el aparato con las manos húmedas. 

 
• No utilizar disolvente ni ningún producto similar para limpiar el equipo porque se podría dañar. 

 
• No someter el aparato a temperaturas a menos de 0 grados o a más de 40º y no exponerlo 
directamente a la luz solar.
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