GULAMACHINE
Kit de cortadora de pelo para mascotas

MANUAL DE USUARIO
Estimado cliente:
Gracias por comprar nuestro producto GULAMACHINE.
A partir de ahora, puede cortar el pelo de sus mascotas de forma suave y silenciosa con
un potente motor que reduce eficazmente el ruido a menos de 60 dB. Su mascota no se
molestará ni se sobresaltará mientras se acicala. La hoja de titanio combinada con la hoja
de cerámica es duradera y mantiene una excelente nitidez. El diseño único de la cuchilla
evita dañar a sus mascotas. Nuestras cortadoras compactas y eficientes para el cuidado
de mascotas brindan a sus mascotas una experiencia de corte increíble. Seguro y rápido
para crear un buen corte con un sonido bajo.
Este manual explica las directrices de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.
Por favor, revise este manual detenidamente antes de usar este producto.

EL PAQUETE INCLUYE:

1 cortadora eléctrica de pelo para mascotas
4 peines de protección (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 cepillo de limpieza
1 cable de carga USB
1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES
Voltaje de funcionamiento: 3,7 V
Potencia: 3 W
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de uso: 90-120 minutos
Longitud del cable de carga: 100 cm
Accesorios: Peines limitadores de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, un cable de carga USB, un
cepillo de limpieza
Adecuado: para todo tipo de mascotas. → Cabello rizado, cabello grueso, cabello fino,
cabello largo

AVISO:
Antes de que las cortadoras de pelo salgan de fábrica, se prueba el filo de las cuchillas.
Se utiliza hilo de algodón negro para simular el cabello humano que se va a cortar. Si
recibe una recortadora con pelusa negra en la cuchilla, es simplemente un residuo de
esta prueba. El producto es totalmente nuevo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al utilizar este aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se
deben tomar las medidas de seguridad básicas
y las precauciones, incluidas las siguientes.
1.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 14 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia
y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del
aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica el uso de esta
máquina. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar
la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
2. Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en
uso, antes de poner o quitar los accesorios, y también antes de limpiarlo.
3. No use el aparato con un cable o enchufe roto, o si funciona mal, se cae o se
daña de alguna manera.
4. No lo use al aire libre o en zonas húmedas.
5. El uso de accesorios que no son suministrados por el fabricante puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones y daños al aparato.
6. No sumerja nunca la cortadora de pelo o el enchufe de red en agua u otros
líquidos. Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente del
suministro eléctrico y haga que un técnico calificado revise la cortadora de pelo
antes de considerar su uso posterior. No meta las manos en el agua. Una
descarga eléctrica potencial podría causar un riesgo de muerte.
7. No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
8. Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado.
9. Durante el uso, no coloque ni deje el aparato donde un animal pueda dañarlo o
exponerlo a la intemperie.
10. Las cuchillas de su cortadora tienen dientes finos para un corte preciso.
Manipule con cuidado cuando esté contra la piel de los animales para evitar
irritaciones.
NOTA: Este aparato está diseñado solo para recortar
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

No desarme el producto usted mismo.
No lave ni coloque el producto en condiciones húmedas.
No lo coloque en temperaturas altas (más de 40 ° C) y bajas (menos de 0 ° C).
No utilice el producto en el baño o cerca del agua.
Descargue completamente la batería antes de la primera carga.
El tiempo de carga no debe superar las 5 horas.
Antes de cada uso, compruebe que las cuchillas y el cabezal de afeitado no
estén dañados, ya que, de lo contrario, podría dañar la piel de su mascota.
18. Antes de operar la maquinilla, aplique un poco de aceite lubricante al cabezal de
afeitado y en las cuchillas.

19. Las baterías y la unidad de carga se calentarán durante el uso; esto es normal y
no es un problema de seguridad.
20. Nunca use alcohol, trementina o solventes para limpiar la máquina.
21. La afeitadora debe almacenarse en un lugar fresco y seco.
22. Si las cortadoras están defectuosas o ya no se pueden utilizar, asegúrese de que
un técnico cualificado las repare.

COMPONENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puerto de carga
Luz indicadora
Interruptor
5 longitudes ajustables
Motor de alta calidad
Hoja extraíble

CÓMO SE CARGA
•
•
•
•

La mejor condición de carga es 5-40 ° C.
El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas, la batería estará en las
mejores condiciones después de usarla 4 o 5 veces.
No sobrecargue o el rendimiento de la batería se verá afectado.
Debe cargar el producto cuando la batería esté vacía o después de un largo
período de inactividad.

•

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de APAGADO
antes de cargar la recortadora.

MÉTODO DE CARGA: apague el producto y conecte
la carga a la parte inferior del producto, luego
enchufe el cargador. Coloque el producto en un
lugar seguro fuera del alcance de los niños.

LUZ INDICADORA DE CARGA
La luz indicadora roja estará encendida en el estado de carga.
Después de la carga completa, la luz indicadora cambiará a verde.

Atención: No utilice la recortadora mientras se está cargando.

PASOS DE INSTALACIÓN
PASOS PARA COLOCAR LA HOJA

Ajuste el anillo de finura 2,0 mm antes de instalar o quitar la hoja.

1.
2.
3.

Alinee la ranura para tarjetas en la parte inferior del cabezal de corte
Presione con el pulgar hacia abajo en la parte inferior y luego cierre la parte
superior del cabezal de corte
Prensa
PASOS PARA EL DESMONTAJE

1.
2.
3.

Presione con el pulgar hacia abajo en la parte superior del cabezal de corte
La otra mano agarra la cabeza que cae
Reserve la unidad principal

4.

Ahora puede limpiar la cuchilla del
cabezal.

COLOCAR EL PEINE
1.

Seleccione la longitud adecuada del peine. La longitud del cabello se puede
decidir de acuerdo con los peines adjuntos con dimensión fija, es decir, peine de
3 mm, peine de 6 mm, peine de 9 mm, peine de 12 mm.

2.

Instale el peine en la cuchilla (vea la imagen 1). Deslice el peine del accesorio
para un ajuste seguro. Inserte el peine guía firmemente en la parte inferior de la
cuchilla de la recortadora. La recortadora para mascotas está lista para usar
cuando se asegura el accesorio.

CÓMO USAR EL CEPILLO
Empuje el peine hacia arriba (vea la imagen 2) para quitarlo de la hoja.

INSTRUCCIONES DE USO
Después de cargar, deslice el interruptor hacia arriba para encender el dispositivo.

•
•
•

PRECAUCIÓN
Tenga cuidado con la hoja afilada.
Se debe prestar especial atención al trabajar cerca de las orejas, ya que la hoja
afilada puede dañar la piel de la oreja.
Mantenga la cortadora a una distancia segura.
Advertencias de seguridad importantes:

¡Las hojas del cabezal de afeitado son muy afiladas! El manejo incorrecto,
especialmente alrededor de las orejas, puede provocar lesiones en su mascota.
Asegúrese de que las puntas de las cuchillas no entren en contacto con las orejas de la
mascota durante la operación.

Recorte de pelo con peines acoplables:
1. Utilice el peine de 12 mm durante la primera operación y pruébelo en un área
pequeña y discreta del pelaje. Una vez que se sienta cómodo manejando la máquina, es
posible que desee utilizar los peines más pequeños.
2. Coloque el cabezal de afeitado y recorte el pelaje de su mascota pasando el lado plano
del peine suavemente a lo largo del pelaje de su mascota.
3. Utilice los peines de 3/6/9 mm cuando corte el pelo en la parte posterior de la cabeza.
Comience en la mitad del cuello y avance lentamente hacia adelante.

4. Para afeitarse a lo largo de los lados del cabezal, elija también los peines de 3/6/9 mm
y proceda como se indicó anteriormente.
¡ATENCIÓN!
La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se
acostumbre al la longitud de cabello que cada peine deja. Comience siempre
colocando el accesorio de peine más grande en la recortadora y luego use peines más
cortos si desea una longitud menor.

Después de su uso: Apague la maquinilla y
tenga cuidado al manipular el cabezal de
afeitado. Desmontar el cabezal de afeitado:
Evite que el cabezal de afeitado se
desprenda repentinamente sujetando la
maquinilla con la otra mano (ver imagen).
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Después de su uso, elimine cualquier resto de pelo de
animal en el cabezal de afeitado con el cepillo de
limpieza incluido en su kit.
2. Asegúrese también de limpiar los dientes y las hojas
de la cortadora con el cepillo.
3. Limpiar el cabezal de afeitado sin peines.
4. Cabezal de cuchilla extraíble, se puede lavar con agua.

**Para prolongar la vida útil de las cortadoras, se recomienda limpiarlas después
de cada uso

NOTA:
•
•
•
•

No desmonte el producto.
Nunca cargue el producto en temperaturas de más 40 °C o por debajo de 0
°C.
Un ligero calentamiento durante el funcionamiento o la carga es normal.
Una vez que caduque la vida útil de la batería, retírela y deséchela de
manera segura en el punto de reciclaje designado. No la tire en cualquier
sitio.

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 puede
ser reciclado de manera segura.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las
Directivas CE aplicables.

