
Plancha para cabello de cerámica 

TOURMALINE 

 
MANUAL DEL USUARIO 

 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar nuestra plancha para cabello de Cerámica TOURMALINE. El alisado del cabello 
nunca ha sido tan fácil.  Este revolucionario alisador de cabello hace que tu cabello quede liso, 

sedoso y suave en solo minutos. Diseñado para reducir drásticamente la estática, el revestimiento 
de cerámica protege el cabello de daños y evita que se rompa. Mantiene el calor donde necesita 

estar, y así proporciona ¡resultados comparables a los de un salón de belleza en poco tiempo! 
 

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Encontrarás 

información importante sobre seguridad para tu nueva plancha para el cabello. 

 

El paquete incluye: 

1 alisador de pelo 

1 manual de instrucciones 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje: AC 220 V  

Frecuencia: 50 HZ 

Potencia: 30W a 60W 

Regulación de temperatura: 170°C a 240°C 

Tiempo de calentamiento: 30s 

Longitud del cable: 200cm 



ADVERTENCIAS 

1. No deje que el aparato toque agua ni se acerque a la bañera, a la batea ni a otros 
recipientes llenados con agua.  

2. Si el enchufe, el cable de alimentación o el producto están dañados, no continue 
utilizando el aparato. Debe ser reemplazado por la tienda donde lo compró o reparado 
por un profesional, con el fin de evitar peligros. 

3. No deje que la placa de alta temperatura se acerque a su piel cuando esté funcionando. 
4. No raye las placas. 
5. El producto no es resistente al agua. 
6. No coloque este aparato sobre una superficie que no sea resistente al calor y 

manténgalo alejado de lugares de alta temperatura. 
7. Cuando el aparato se haya enfriado, vuelva a colocarlo en la caja y guárdelo en un lugar 

seco. No se puede almacenar sin antes enfriarlo. 
8. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o conocimiento 
insuficiente, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su 
seguridad y bienestar o reciban instrucciones de esta persona sobre cómo operar el 
dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Las operaciones de limpieza y 
mantenimiento no deben ser ejecutadas por niños a menos que estén bajo supervisión. 

9. Nunca deje la plancha desatendida mientras está enchufada, es necesaria una estrecha 
supervisión cuando la plancha es utilizada por, en o cerca de los niños. 

10. No hale, tuerza o envuelva el cordón alrededor de la plancha o funda  
11. No utilice un aparato con un cable retorcido, doblado o dañado de ningun modo. 
12. Este dispositivo nunca debe encenderse o permanecer conectado a la fuente de 

alimentación cuando no esté en uso o durante su limpieza. 
13. Mantenga el cable y el aparato lejos de superficies calientes.  
14. Coloque siempre el aparato sobre la alfombra resistente al calor mientras peina el 

cabello para proteger las superficies de trabajo. 
15. En caso de mal funcionamiento y/o daños, no intente repararlo usted mismo y asegúrese 

de que el producto sea desechado correctamente de acuerdo con las leyes locales. 
16. No puede ser aceptada ninguna responsabilidad por los daños causados por el 

incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo. 
17. Por favor, mantenga las placas de calefacción limpias.  
18. Nunca use el aparato sobre cabello artificial  
19. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con la piel, la cara y el cuello. ¡Riesgo de 

quemaduras! 
20. No aplique productos para el cabello directamente sobre el aparato. No dirija ninguna 

lata de spray o rociador hacia el producto. 
21. Durante su uso, el aparato se calienta, manténgalo alejado de superficies que no sean 

resistentes al calor, no lo deje cerca de la ropa, papel u otros objetos combustibles y 
nunca lo cubra. 
 

 

 

 

 

 



 

PIEZAS DE PRODUCTO 

 

1. Orificio de ventilación 

2. Parte superior de uso y calor 

3. Amplio panel calefactor 

 

4. Ajuste de temperatura de 4 graduaciones 

5. Mango de tijera  

6. Interruptor de alimentación/ajuste de 

temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Antes de enchufar, compruebe que la tensión coincide con la que se muestra en la etiqueta de 

clasificación. 

 

NOTA: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y un ligero olor. Esto 
es normal y desaparecerá rápidamente. 

 

ANTES DE USAR  

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se han retirado correctamente antes de su 

uso.  

2. Retire el exceso de agua del cabello con una toalla, y peine el cabello para desenredar.  

3. Antes de usar el aparato, asegúrese de que el cabello esté seco. 

 

Nota: Nunca use este aparato para secar el cabello, sino solo para alisarlo. 

 

USO: 

 

1. Enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación.  

2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Al pulsar el botón de 

encendido por primera vez, el dispositivo comenzará a funcionar en el ajuste de 

temperatura más alto: 230°C. 



3. Fije la temperatura. Puede ajustar la temperatura de 170°C a 230°C (para una decisión 

más fácil al elegir la temperatura, vea la imagen a continuación). Para cambiar el ajuste 

de temperatura, siga presionando el botón de encendido. Cada vez que presione, la 

temperatura bajará. La 5ta vez que presione el dispositivo se apagará. 

 
Regulación de temperatura: 
1ra pulsación: el dispositivo se enciende a 230°C 
2da pulsación: el dispositivo funcionará a 210°C 
3ra pulsación: el dispositivo funcionará a 190°C 
4ta pulsación: el dispositivo funcionará a 170°C 
5ta pulsación: el dispositivo se apagará. 
 

4-AJUSTE DE TEMPERATURAS: diferentes temperaturas para diferentes tipos de cabello 

para cumplir con requisitos para varios tipos de cabello y reducir el daño capilar. 

 

 

 
4. El dispositivo se calentará rápidamente y alcanzará la temperatura en cuestión de 

segundos. 

5. El dispositivo está listo para usar.  

6. El alisado del cabello debe hacerse desde la raíz hacia los extremos. Sostenga un 

pequeño mechón de pelo, con aproximadamente 50 mm de ancho y 5 mm de grosor y 

colóquelo entre las placas. Cierre las placas y manteniendo cierta presión; deslice 

suavemente desde las raíces hasta los extremos.  

Nota: las placas tienen temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Asegúrese 

de mantenerlas alejadas del cuero cabelludo y la piel para evitar quemaduras. 

7. Repita este procedimiento por todo el cabello, permitiendo que se enfríe antes de 

peinarse o cepillarse.  

8. Cuando termine, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de pared. 

 

 

PRECAUCIÓN: Mantenga la plancha lejos de su piel para que no resulte quemada. Use un peine 

para hacer su cabello liso completo. Al planchar una sección, ponga un peine de dientes finos a 

solo media pulgada por debajo de la plancha mientras desciende por la sección. Asegúrate de que 

tu cabello esté limpio, seco y cepillado antes de usar la plancha. Use un suero de protección 

térmica o un tratamiento térmico mientras su cabello está mojado. 

 

1 Indicador del interruptor de 
encendido 

2 Ideal para cabello fuerte 

3 Ideal para cabello grueso y tupido 

4 Ideal para cabello fino y suave 

5 Ideal para cabello dañado 



CUIDADO Y LIMPIEZA  

 

• Desconecte siempre el aparato de la toma de pared y deje que se enfríe completamente antes de 

cualquier operación de limpieza.  

• No utilice agentes de limpieza abrasivos o almohadillas para fregar. No use alcohol o solventes.  

• Limpie el cuerpo principal y las placas de cerámica con un paño ligeramente húmedo y suave y 

seque con un paño suave y seco.  

• Nunca sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.    

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA  SOLUCIÓN 

El dispositivo no enciende El dispositivo no ha sido 
encendido 

Pulse el botón de encendido 
durante 1 segundo para 
encender el aparato 

El enchufe no se ajusta 
correctamente en la toma de 
pared 

Coloque el enchufe 
correctamente en la toma de 
pared 

La toma de pared está 
dañada 

Conecte el aparato a una 
toma de pared que funcione 
correctamente 

El cable de alimentación 
puede estar dañado. 

El cable de alimentación debe 
ser reemplazado por un 
servicio de asistencia técnica 
autorizado o por técnicos 
cualificados para evitar 
riesgos 

Sale humo del cabello o del 
aparato durante su uso 

Ha puesto productos en su 
cabello (por ejemplo mousse, 
spray o gel). 

Esto es normal si usa 
productos para peinar. Nunca 
ponga ningún producto en su 
cabello que no sea adecuado 
para su uso con aparatos de 
alta temperatura. No use gel 
o cera. Use solo productos 
para peinar diseñados 
específicamente para este 
propósito. 

Los resultados no son los 
esperados 

Ha colocado demasiado 
cabello entre las placas 

Asegúrese de que los 
mechones de cabello no 
excedan los 50 mm de ancho 
y 5 mm de grosor 

 

ALMACENAMIENTO: El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación y dejar que se 

enfríe antes de almacenarlo. No aplique fuerza ni tensión al punto de entrada del cable en la 

unidad. Durante el almacenamiento, el cable de alimentación debe permanecer suelto sin curvas o 

pliegues apretados, y el dispositivo debe colocarse en un lugar seguro y seco fuera del alcance de 

los niños.  



Instrucciones de reciclaje y desecho 

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos 

en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana 

derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos de manera responsable 

para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo 

usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor 

donde compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para un reciclaje seguro para el 

medio ambiente 

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

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


