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Modelo: CY0320 CY PLANCHA GLAM CL
Instrucciones de Uso

Eliminación Correcta de este Producto

CY PLANCHA GLAM CL
Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con el resto de los
residuos domésticos. De esta manera, evitamos posibles daños al medio ambiente y
a la salud humana. La eliminación del equipo de forma responsable podrá promover
la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo
utilizado, por favor, entregar al punto de recolección de equipos eléctricos para
reciclaje o hacer contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y
protegerá la salud humana.

Código: 210091463
Marca: CYZONE

Modelo: CY0320

7 Lista de los Simbolos Marcados
V

Volt / Voltios

Voltaje (potencial)

Corriente alterna

Tipo de corriente

Hz

Hz / Hertzios

Frecuencia (ciclos por segundo)

W

Watt / Vatios

Alimentación

Construcción clase II

Indica aislamiento doble
IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de comenzar a usar el producto.
1

Indica que este
producto no debe
eliminarse junto con
otros residuos
domésticos con el fin
de evitar posibles
daños al medio
ambiente o la salud
humana, lleve este
producto a un punto de
reciclaje seguro
ambiental.

Advertencia: no utilice este aparato
cerca de bañeras, duchas, lavados u
otros recipientes que contengan agua.

General
La PLANCHA PARA CABELLO 2 EN 1 fue diseñada con la más avanzada
tecnología, producida a partir de componentes eléctricos de alto rendimiento. Sólo
se puede utilizar en casa, es segura y fácil de usar.

2

Principales características:
•

Doble voltaje: 110V- 220V~

•

Frecuencia: 50/60Hz

•

Potencia: 33W

•

La temperatura de trabajo: después de 10 minutos alcanza a 210 ˚C ± 10°C

•

Tiempo de precalentamiento antes de usar: ≤ 5 a 6 minutos.

Este producto es desechable. La garantía cubre los plazos legales establecidos por la ley.

HECHO EN CHINA

1

Precauciones de Uso y Advertencias
• Lee todas las instrucciones antes de usar.
• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
• cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua
representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado;
• para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con
una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que
alimenta el cuarto del baño. Pida consejo a su instalador.
• Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente
durante el uso y enfríelo;
• Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido
• Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y
resistente al calor.
• El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro el aparato debe desecharse.
• Antes de conectar a la corriente comprueba que la tensión de red coincida con la misma del aparato.
• No dejes el aparato sin supervisión mientras esté funcionando o enchufado.
• No cubras las placas de cerámica térmica con otras cosas, evitando dañar los componentes.
• No utilices este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan agua o
algún otro líquido.
• No coloques las placas de cerámica térmica cerca de la persona cuando esté en uso, es peligroso.
• Cuando el aparato esté en marcha, no debes apoyarlo sobre superficies de alta temperatura.
• No utilices ningún cable de extensión con este aparato.
• No desenchufes con las manos mojadas.
• Mantén cualquier aparato eléctrico fuera del alcance de los niños.
• No utilices nunca el aparato cuando esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, o personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato tiene que destinarse sólo a los usos para los cuales ha sido proyectado. Cualquier otro
uso se considera impropio y peligroso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños
derivados de un uso impropio o erróneo.
Operación
• El aparato solo debe ser para el peinado de cabello natural.
• El cabello debe estar limpio, seco y desenreado.
• Comprueba la tensión de red antes de usarlo, verifica que el interruptor esté en "OFF" y luego enchufe.
• Desliza el interruptor a "ON" y espera 5-6 minutos, el aparato empezará a calentar.
• Utiliza un peine para dividir el cabello en varios mechones. No pongas demasiado cabello en una hebra.
Para alisar cabello:
• Mantenga la cubierta protectora en la plancha para evitar quemaduras mientras alisa el cabello .
• Cojer un mechón de cabello de unos 5 cm de ancho, presione desde la punta de la plancha de cabello.
• Desliza la plancha a lo largo del cabello durante 5 segundos, desde la raíz hasta las puntas, sin detenerte
para evitar el sobrecalentamiento.
• Repita este proceso después de 20 segundos hasta conseguir el aspecto deseado.
Para rizar cabello:
• Retirar las cubiertas de plástico para rizar tu cabello.
* Proceso de remover las cubierta de protección

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3

(Imagen 2)

(Imagen 3 )

Plancha con las cubiertas ensambladas.
Retirar/Colocar las cubiertas de plástico. Jalar o empujar en dirección de las flechas.
Plancha sin las cubiertas de plástico, listo para rizar tu cabello.

Esperar de 5 a 15 segundos máximo.
El resultado final dependerá de cómo se enrolle el cabello en el cilindro. Cuánto más
separado se enrolle el cabello más sueltas serán las ondas y cuando más apretado se tendrán
rizos más definidos.
Para evitar que el cabello se enrede se recomienda:
Enrollar ordenadamente el cabello y al removerlo del rizador hacerlo ordenadamente, no jalar
De usar la pinza, observar bien el orden en el que se enrolla y desenrolla el cabello. Se
recomienda usar la pinza para cabello corto. En el caso de cabello largo, es más sencillo
usarla como se indica en el punto dos.
Repite este proceso hasta conseguir el aspecto deseado.
Permite que tu cabello se enfríe. No peines o cepilles antes de que se haya enfriado, ya
que esto podría arruinar el peinado que acabas de crear.
Cuando termines de usarlo desliza el interruptor a "OFF", la luz LED se apagará.
Al terminar descenchufe.

5 Limpieza
•
Antes de limpiar desenchufa.
•
Espera que el aparato se enfríe.
•
Utiliza un paño suave, ligeramente húmedo para limpiar la superficie, no dejes que
líquidos o limpiadores químicos entren en el aparato.
•
Seca con una toalla suave.
•
Asegúrate de que todas las piezas estén secas antes de guardar.
6 Cuando Reciba el Producto
•
Asegúrate de que el aparato esté completamente seco y fresco.
•
No enrolles el cable alrededor del aparato, ya que esto causará daños.
•
Guarda el aparato en un lugar fresco y seco.
7 Instrucciones de Seguridad
•
•
•
•
•

(Imagen1 )

Coger un mechón de cabello de aproximadamente 5 cm de ancho, presione desde la punta de la plancha de
cabello
Incline la punta del rizador hacia abajo y comience a girar desde la cola (punta) del cabello
hasta la mitad del cabello o desde donde se desee empiece el rizo.

Nunca utilizar cuando se esté dando un baño o una ducha.
Siempre desconectar la plancha después de utilizarla.
No colocar o dejar caer en el agua o cualquier otro líquido.
Después de haber utilizado la plancha, se debe mantener fuera del alcance de los niños,
pues ha estado sometida a elevadas temperaturas.
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o
conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato
por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para
asegurar que no juegan con el aparato.
Instructivo disponible en versión web en :
https://cdn1-prd.beautymovers.com/Docs/Legal/INSTRUCTIVOS-DE-PRODUCTOS-ELECTRICOS-CL.PDF
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Modelo: CY0520 CY CEPILLO ALISADOR ICONIC CL
Instrucciones de Uso

Eliminación Correcta de este Producto

CY CEPILLO ALISADOR ICONIC CL

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con el resto de los
residuos domésticos. De esta manera, evitamos posibles daños al medio ambiente
y a la salud humana. La eliminación del equipo de forma responsable podrá
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el
dispositivo utilizado, por favor, entregar al punto de recolección de equipos
eléctricos para reciclaje o hacer contacto con el distribuidor donde adquirió el
producto. Usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio
ambiente y protegerá la salud humana.

Código: 210091460
Marca: CYZONE

Modelo: CY0520

7 Lista de los Simbolos Marcados
V

Volt / Voltios

Voltaje (potencial)

Corriente alterna

Tipo de corriente

Hz

Hz / Hertzios

Frecuencia (ciclos por segundo)

W

Watt / Vatios

Alimentación

Construcción clase II

Indica aislamiento doble
IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de comenzar a usar el producto.
1 General

Indica que este
producto no debe
eliminarse junto con
otros residuos
domésticos con el fin
de evitar posibles
daños al medio
ambiente o la salud
humana, lleve este
producto a un punto de
reciclaje seguro
ambiental.

Advertencia: no utilice este aparato
cerca de bañeras, duchas, lavados u
otros recipientes que contengan
agua.

Cepillo alisador profesional de enderezamiento puede alcanzar diferentes
temperaturas. Sólo se puede utilizar en casa, es segura y fácil de usar.
2 Principales características:
• Doble voltaje: 110V~220V
• Frecuencia: 50/60Hz
• Potencia: 40W
• La temperatura de trabajo: después de 10 minutos alcanza a 200° C± 10°C
• Tiempo de precalentamiento antes de usar: ≤ 5 a 6 minutos.

Este producto es desechable. La garantía cubre los plazos legales establecidos por la ley.
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HECHO EN CHINA

1

3 Precauciones de Uso y Advertencias
• Lee todas las instrucciones antes de usar.
• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
• cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua
• para una protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con
• peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente
• cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido
• Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y resistente al
• El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro el aparato debe desecharse.
• Lee todas las instrucciones antes de usar.
• Antes de conectar a la corriente comprueba que la tensión de red coincida con la misma del
• No dejes el aparato sin supervisión mientras esté funcionando o enchufado.
• No utilices este aparato cerca de bañeras, duchas, lavados u otros recipientes que contengan
algún otro líquido.
• No tocar las cerdas del cepillo cuando esté en uso y mantener lejos del cuello, es peligroso.
• Cuando el aparato esté en marcha, no debes apoyarlo sobre superficies de alta temperatura.
• No utilices ningún cable de extensión con este aparato.
• No desenchufes con las manos mojadas.
5
• Mantén cualquier aparato eléctrico fuera del alcance de los niños.
• No utilices nunca el aparato cuando esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, o personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato tiene que destinarse sólo a los usos para los cuales ha sido proyectado. Cualquier
uso se considera impropio y peligroso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños
derivados de un uso impropio o erróneo.
4 Operación
• Lavar el cabello con champú antes de usar el aparato.
• El cabello debe estar limpio, seco y desenredado.
• Comprueba la tensión de red antes de usarlo y luego enchufe.
• Presionar el botón interruptor para encender o apagar el producto.
• Espera 5-6 minutos, el aparato empezará a calentar.
• Seleccionar la temperatura por presionar en el botón de interruptor.
• Utiliza un peine para dividir el cabello en varios mechones. No pongas demasiado cabello durante
el alisado.
• Este producto es para cepillar el cabello. No dejar el cepillo en posicion fijo para evitar
sobrecalentamiento al cuero cabelludo. Durante el uso mantener lejos de su cuello.

2

• Repite este proceso hasta conseguir el aspecto deseado.
• Permite que tu cabello se enfríe. No peines o cepilles antes de que se haya
enfriado, ya que esto podría arruinar el peinado que acabas de crear.
• Al terminar descenchufe.
• El producto se apagará de forma automática después de una hora de uso continuo o
en estado de reposo para evitar su recalentamiento. NO encender el producto inmediatamente
Para continuar funcionando sin inconvenientes se debe esperar 10 minutos.
Limpieza
• Antes de limpiar desenchufa.
• Espera que el aparato se enfríe.
• Utiliza un paño suave, ligeramente húmedo para limpiar la superficie, no dejes
que líquidos o limpiadores químicos entren en el aparato.
• Seca con una toalla suave.
• Asegúrate de que todas las piezas estén secas antes de guardar.

6 Cuando Reciba el Producto
• Asegúrate de que el aparato esté completamente seco y fresco.
• No enrolles el cable alrededor del aparato, ya que esto causará daños.
• Guarda el aparato en un lugar fresco y seco.
7 Instrucciones de Seguridad
• Nunca utilizar cuando se esté dando un baño o una ducha.
• Siempre desconectar la plancha después de utilizarla.
• No colocar o dejar caer en el agua o cualquier otro líquido.
• Si el producto cae al agua, DESCONECTAR inmediatamente. No tratar de sacarlo
del agua mientras esté conectado.
• Después de haber utilizado el producto, se debe mantener fuera del alcance de los
niños, pues ha estado sometido a elevadas temperaturas.
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