
CRIMMASTER

Plancha onduladora automática para el cabello

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto. 

Esta plancha onduladora giratoria automática para el cabello añade ondas texturizadas al 
cabello en cuestión de segundos. 

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea 
detenidamente este manual antes de usar este producto.

EL PAQUETE INCLUYE:

1 onduladora para el cabello
1 manual de usuario



CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 110-240 V, 50/60 Hz
Potencia: 36 W
Material: ABS
Aplicación en cabello: seco 

Nivel de calor: 2 niveles, 190 ℃, 210 ℃
Tiempo de calentamiento: 5 minutos 
Longitud del cable: 1,8 m
Categoría de protección: clase II

Ideal para estilos ondulados o para dar vida al 
cabello y conseguir mayor volumen y 
elevación en las raíces.

También se puede usar para crear rizos 
texturizados y volumen. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto Y GUARDELO PARA USO 
FUTURO.

∑ Antes de conectar el producto a una toma de corriente, asegúrese de que el 
voltaje indicado en su etiqueta de clasificación corresponda con el voltaje de 
su toma de corriente.

∑ Conecte el aparato solamente a una corriente alterna y a una toma de 
corriente con toma de tierra. ¡No tire del cable sobre bordes afilados, no lo 
apriete ni lo deje colgar! ¡Mantenga el cable y el aparato alejados de zonas 
calientes y húmedas!

∑ El cable principal de este aparato no se puede reemplazar. Si el cable del 
enchufe está dañado o defectuoso, el aparato debe desecharse. 

∑ Antes de usarlo, verifique que el aparato funcione correctamente. No utilice 
el aparato si:
- El cable de conexión está dañado.
- El aparato muestra daños notables.
- El aparato se ha caído.

∑ No enrolle el cable alrededor del aparato. 
∑ El cable principal no debe entrar en contacto con las piezas calientes del aparato 

y nunca se debe pasar entre las placas calefactoras. 
∑ Inserte el enchufe del cable principal a la fuente de alimentación únicamente 

cuando el aparato esté apagado. 



∑ El aparato no debe entrar en contacto con material inflamable. ¡Tampoco debe 
usarse cerca de material inflamable porque sus placas alcanzan una temperatura 
de aprox. 230 ° C!

∑ Nunca cubra las placas calefactoras con ningún objeto.
∑ El aparato no debe encenderse nunca cuando esté cerrado. Asegúrese de que el 

aparato esté abierto. 
∑ Retire el enchufe de la fuente de alimentación:

- Si el aparato no funciona correctamente
- Antes de limpiarlo
- Después de cada uso

∑ Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y deje que se 
enfríe antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, o si ocurren defectos 
durante el funcionamiento.

∑ Nunca sumerja el aparato en agua.
∑ Este producto está restringido solo a adultos. Guarde el producto 

correctamente después de su uso. Manténgalo alejado de los niños para 
evitar lesiones accidentales.

∑ Para evitar que surja una situación peligrosa, no repare el producto ni 
ninguno de sus accesorios usted mismo ni lo modifique de ninguna 
manera. Para todas las reparaciones, comuníquese con un centro de 
servicio autorizado. Al manipular el producto, corre el riesgo de anular 
sus derechos legales derivados de un rendimiento insatisfactorio o una 
garantía de calidad.

∑ Cualquier servicio o reparación debe ser realizado por un representante de 
servicio autorizado. 

∑ Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado. 

Atención: 

Riesgo de quemaduras con las placas calefactoras y las piezas calientes del 
aparato. 

Evite el contacto con la piel y los ojos.

¡Riesgo de descarga eléctrica!
No utilice nunca el aparato con las manos mojadas, en el baño o la ducha, o 

sobre un lavabo lleno de agua. Si el aparato cae al agua, retire el cable principal 
de la toma.

¡Riesgo de quemaduras con laca para el cabello!
La laca para el cabello puede causar quemaduras cuando la sustancia entra en 

contacto con las placas calefactoras.



COMPONENTES

1. Placa calefactora 5. Tapa de la bisagra
2. Cubierta de led 6. Interruptor/ajuste de 

temperatura
3. BLOQUEO 7. Placa calefactora
4. Cable de alimentación

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

ENCENDIDO DEL APARATO
Conecte el aparato a la fuente de alimentación y enciéndalo con el interruptor 
deslizante. El indicador rojo debería encenderse. 

AJUSTE DE LA TEMPERATURA
Puede elegir entre 190 °C y 230 °C. 
Seleccione la temperatura adecuada (dependiendo de su cabello) con el regulador de 
control de temperatura. La luz indicadora led parpadeará y se detendrá cuando se 
alcance la temperatura seleccionada.



Advertencia: La temperatura seleccionada incorrectamente o el uso inadecuado del 
aparato ponen su cabello en riesgo de quebrarse o, en el peor de los casos, quemarse. 
Nota: La configuración de temperatura más alta se alcanza en solo unos segundos; una 
reducción de la configuración de temperatura tiene efecto más lentamente. 

Sugerencia: Seleccione siempre un ajuste de temperatura más bajo (190 °C) cuando 
utilice el aparato por primera vez. 

CÓMO PEINAR EL CABELLO 

1
Divida el cabello en mechones pequeños. 
El mechón de cabello se coloca entre los tubos 
giratorios del ondulador para que comience en 
la raíz y vaya hacia las puntas del cabello.

2
Los tubos giratorios se activarán cuando cierre el ondulador. Es 
importante que los tubos giren hacia abajo. No tire del dispositivo 
usted mismo. 

3
Crimmaster pasará automáticamente su cabello entre los tubos 
giratorios, pero le recomendamos que lo guíe suave y lentamente a 
través del proceso de ondulado para lograr resultados aún mejores.

PASOS RÁPIDOS

1. Divida el cabello en capas           
2. Apriete el cabello con el ondulador de 5 a 8 segundos              
3. Repita los pasos anteriores



Después de su uso, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y espere a que el 
dispositivo se enfríe. Deslice el bloqueo y el ondulador se cerrará para un práctico 

almacenamiento.

Instrucciones de reciclaje y eliminación

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos 
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la 
salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de 

manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. 
Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o 
póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Este producto se 
puede reciclar en el ambiente de manera segura.

Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las 
Directivas CE aplicables.


