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INSTRUCCIONES GENEREALES 

 

 

 

1. Difusor y salida de aire. 

2. Rejilla trasera de entrada de aire. 

   3. Interruptor para aire frio. 

   4. Interruptor con posiciones de: apagado/baja velocidad/alta           

      velocidad. 

   5. Interruptor con posiciones de: Temperatura baja/media/alta 

   6. Mango del secador. 

   7. Anilla de enganche. 

   8. Cable de alimentación. 

 
** La imagen y sus componentes pueden diferir del producto real.   

Uso del secador 

 

Boquilla para secado. 

 

Utilice la boquilla para secado para orientar el flujo de aire sobre el cabello como lo desee. 

 

1. Seleccione la opción de secado con aire frío cuando su pelo no esté muy mojado, 

protegiéndolo así de una mayor temperatura. Hay dos interruptores (O/1/2) en el mango. Uno 

(arriba) que regula la velocidad del motor (y por lo tanto el flujo de aire), presione el 1 o el 2. 

“1” para velocidad lenta, “2” para velocidad alta, y “0” para apagar el aparato. 

El segundo interruptor (de abajo) regula tres temperaturas diferentes, “0” para el aire frio, “1” 

para el aire tibio y “2” para el aire caliente. 



2. Después de lavar su cabello y de secarlo con una toalla, seleccione la temperatura adecuada y 

escoja el flujo de aire correcto para un buen secado de su cabello. 

3. Una vez que su cabello esté seco, presione el interruptor hasta posición “0” y desenchufe el 

secador de la corriente eléctrica. 

4. Este modelo tiene un difusor grande, úselo en lugar de la boquilla difusora más pequeña, para 

darle un mayor volumen a su cabello. 

 

 

 

 

 

 

Este modelo también incluye una boquilla difusora giratoria, que hace aumentar el área de salida 

de aire para poder alcanzar de esa manera una mayor área de cabello. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Importante 

1. Conectar el secador a 220-240V. 

2. No utilice el secador nunca en la bañera, ducha o sobre una pila o fregadero lleno de agua. 

3. No utilice productos de limpieza o abrasivos para limpiar el secador de pelo. 

4. Nunca deposite el secador sobre una almohada o cualquier prenda cuando está en uso. Una 

vez termine su uso, espere que se enfríe antes de guardarlo. 

5. Asegúrese de que las rejillas de entrada de aire y salida de aire no estén obstruidas, cuando se 

utiliza el secador. El secador está protegido contra sobrecalentamientos, si el secador es 

cubierto por accidente, el secador se detendrá automáticamente. Si esto sucediera, deje que se 

enfríe durante unos minutos antes de volver a usarlo. 

6. Desconectar de la corriente eléctrica después de su uso. 

7. No permita que los niños utilicen este producto, y si lo hacen, asegurarse de que están bajo 

supervisión de un adulto cada vez que utilicen el secador de pelo. 

 

La limpieza del secador 

Por favor, desconecte siempre el secador antes de limpiarlo. 

No lo sumerja en agua. Proteja el secador contra el polvo o el aceite. Tenga un correcto 

mantenimiento de limpieza y elimine periódicamente el polvo y el pelo de las rejillas de entrada y 

salida de aire. Para limpiar el secador, primero desconéctelo de la corriente eléctrica, 

seguidamente puede usar un paño ligeramente húmedo y secarlo con un paño seco. 

 

Advertencia: 

1. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad 

física reducida, sensorial o mental, o con la falta de experiencia y conocimiento, a menos que 

hayan recibido supervisión e instrucciones concretas del uso del aparato, por una persona 

responsable de su seguridad. 

2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

3. No utilice este aparato cerca del agua, en bañeras, cubetas u otros recipientes. 

4. Cuando el secador de pelo se utiliza en un cuarto de baño, desenchufe el aparato después de 

su uso ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el secador de pelo 

esté desconectado. 

5. No tire del cable con mucha fuerza ya que se puede dañar. Si el cable de alimentación está 

dañado, o deteriorado debe ser reemplazado por el fabricante, o  por un técnico cualificado al 

fin de evitar un peligro. 

6. Eliminación correcta de este producto. 

 

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 

domésticos en toda la EU. Previniendo así posibles daños al medio ambiente o 

a la salud de los humanos. Evite la eliminación incontrolada de residuos, 

recicle correctamente, y promueva la reutilización sostenible de material. Para 

reciclar su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de reciclaje y 

recogida disponibles, o póngase en contacto con el establecimiento donde lo 

compró. Ellos le podrán informar respecto a los pasos a seguir para el reciclaje 

seguro y respetuoso con el medio ambiente de su producto. 


