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ES IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ SU EQUIPO. 

ADVERTENCIA: ¡Este es un dispositivo eléctrico, no un

juguete! Para evitar el riesgo de que se produzcan incendios, descargas

eléctricas, quemaduras y lesiones personales no deberá jugarse con él ni

colocarse cerca del alcance de los niños. Este producto no es apropiado 

para ser utilizado por niños menores de 12 años. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Al utilizar dispositivos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre 

deberán respetarse las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes: 

 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA 
PLANCHA 

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA 
PELIGRO: Como en la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas siguen 
funcionando cuando el aparato está apagado. 
 

Para reducir el riesgo de muerte por una descarga eléctrica: 

1. Siempre “desenchúfela” inmediatamente después de utilizarla. 

2. NO utilice la plancha mientras se esté bañando. 

3. NO utilice, coloque o guarde la plancha en un sitio desde el que se pueda caer a la tina, 

baño, lavabo u otro sitio con agua. 

4. NO coloque ni tire al agua la plancha ni a cualquier otro líquido. 

5. Si la plancha cae al agua, “desenchúfela de inmediato”. No toque el agua. 
 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, 

descargas eléctricas, incendios o daños personales: 
1. La plancha nunca deberá dejarse desatendida al estar enchufada. Cuando no esté en 

uso, apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico. 

2. Mantenga el producto fuera del alcance de niños o personas con ciertas discapacidades. 

En caso de hacerlo, se requiere una estricta supervisión. 

3. Utilice la plancha únicamente para su uso previsto y en la forma descrita en este 

instructivo. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante. 

4. No utilice nunca la plancha si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona 

correctamente, si sufre algún golpe, si está estropeada o si se cayó al agua. Devuelva la 

plancha al centro de mantenimiento para su revisión y reparación. 

5. Mantenga el producto y el cable lejos de superficies calientes. NO jale, enrolle o doble el 

cable alrededor de la plancha. 

6. Nunca utilice la plancha mientras esté durmiendo. 

7. Nunca coloque ni inserte ningún objeto dentro de los orificios. 

8. NO utilice la plancha al aire libre, en sitios en los que se hayan utilizado aerosoles 

(sprays) o en sitios en los que se haya administrado oxígeno. 

9. Al estar en uso, el cilindro de la plancha y la parte inferior de la plancha (la superficie 

plana y el cuerpo de la plancha) están calientes. NO permita que las superficies 

calientes hagan contacto con los ojos o la piel. Utilice el mango. 

10. NO utilice cables de extensión. 

11. NO coloque la plancha caliente  o conectada directamente sobre cualquier superficie. 
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12. NO utilice este producto con un convertidor de voltaje. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
CARACTERÍSTICAS DE SU PLANCHA PARA CABELLO 

 

             

  

1. Cuerpo      5.    Botón de encendido 

2. Placa calentadora   6.    Cilindro para el control de la temperatura 

3. Indicador de energía     7.    Clavija 

4. Indicador de temperatura    8.    Cable AC 
 

INSTRUCCIONES DE USO  
 

Este producto está previsto para ser utilizado únicamente en casa.  El dispositivo está 

diseñado para trabajar con voltajes de casa comunes de 125 V ca ~ 60 Hz. Este dispositivo 

tiene una clavija polarizada (una hoja es más ancha que la otra). Como una característica de 

seguridad, esta clavija se ajustará dentro de un enchufe polarizado en una sola dirección. Si 

la clavija no se ajusta completamente dentro del enchufe,  inviértala. Si aún invirtiéndola, la 

clavija no se ajusta dentro del enchufe, póngase en contacto con un electricista calificado. 

NO intente rechazar esta característica de seguridad. 
 

Inicio 
Conecte la plancha a un enchufe eléctrico y presione el botón de ENCENDIDO (#5) para 
encenderla.  Los indicadores de energía y de temperatura emitirán una luz. El indicador de 
energía se apagará cuando se alcance la temperatura preseleccionada y se encenderá de 
nuevo cuando la temperatura seleccionada disminuya o cuando se inicie el recalentamiento. 
 
Tiempos de calentamiento 
NOTA: Los tiempos de calentamiento indicados a continuación son estimados y pueden 
variar dependiendo de otras influencias.  
 

Nivel de calor Temperatura Tiempo de calentamiento estimado 

1 99,0 °C (212°F) 1 min. 50 seg. 

2 118,80 °C (248°F) 2 min. 

3 148,50 °C (302°F) 2 min. 15 seg. 
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4 178,20 °C (356°F) 3 min. 

 
PRECAUCIÓN: Las placas planas con cilindro para el control del calor operan a altas 
temperaturas cuando se utilizan en las configuraciones altas. Al utilizar la plancha por 
primera vez, comience en la configuración MÁS BAJA. Antes de utilizar todas las 
instrucciones, lea cuidadosamente todas las instrucciones. 
 
 
Planchando su cabello 
1. Antes de utilizar cualquier producto de alisado, el cabello debe estar limpio y 

completamente seco. 
2. Antes de alisarlo, cepille perfectamente el cabello para que no haya nudos. 
3. Para obtener un buen resultado, utilice productos auxiliares diseñados especialmente 

para alisar su cabello. 
4. Separe una sección de cabello de aproximadamente dos pulgadas y colóquela 

suavemente entre las placas y presione la plancha con firmeza. 
5. Deslice cuidadosamente la plancha a lo largo de la sección aislada, asegurándose de 

que el cabello sea calentados y alisado hacia las puntas. Es probable que las puntas 
requieran de menos calor que el cabello de la parte superior que crece cerca del cuero 
cabelludo. 

6. Para obtener mejores resultados, alise desde el cuero cabelludo hasta las puntas de su 
cabello, estirando la punta del cabello al alisarlo. 

7. Para retirar el cabello de la plancha, simplemente libere la presión y permita que el 
cabello se deslice suavemente hacia afuera de las placas. 

8. El proceso de alisado NO requiere de una sobreposición. Separe cada sección de 
cabello y trabaje sobre ella en la forma indicada anteriormente. 

9. Permita que el cabello se enfríe antes de cepillarlo o peinarlo. 
10. Repita el proceso hasta que haya alcanzado el look que desea. 
11. Al terminar el alisado, desconecte la plancha y déjela enfriar antes de guardarla. 
 

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO 
 

MANTENIMIENTO 

Virtualmente, su dispositivo no necesita mantenimiento. No se requiere de lubricación. 

Mantenga las superficies limpias y libres de polvo, suciedad y spray para cabello. Si necesita 

limpiar la plancha, desenchúfela y limpie el exterior con un paño limpio. Si el cable se enrolla, 

desenróllelo antes de utilizarlo. 

 
ADVERTENCIA: Si ocurre algún mal funcionamiento, no intente repararlo. Este 
dispositivo no tiene partes prácticas para el usuario.   
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ALMACENAMIENTO 
Cuando no esté utilizando la plancha, “desenchúfela” 

i. Permita que la plancha se enfríe y manténgala fuera del alcance de los niños en un 

sitio seco.  

ii. Nunca enrolle el cable alrededor de la plancha debido a que podría provocar que éste 

se desgaste de forma prematura y se rompa.  

iii. Manipule el cable con cuidado para obtener una mayor vida útil y evite doblarlo, 

torcerlo, enrollarlo o tensionarlo, especialmente cerca de las uniones con la clavija. 

 
 

ETIQUETA DE CONSUMO DE 
ENERGÍA 

 
Consumo de energía 

33,654 Wh 
 

Consumo de energía en modo de pausa 
“Standby” 
0,453 Wh 
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