NAIL PRO
Cortaúñas para uñas gruesas o encarnadas

MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestro producto.
Esta herramienta cuenta con un agarre especial acolchado y antideslizante que le brinda un control
óptimo mientras recorta. Su diseño ergonómico la convierte en ideal para personas con artritis,
manos débiles o falta de flexibilidad. Nuestros cortaúñas cuentan con bordes de corte afilados a
mano con una punta contorneada para permitir un corte preciso y limpio. El acero inoxidable de
grado médico significa que no hay necesidad de preocuparse de que se oxiden o se corroan. Lo
prometemos: estos serán sus cortaúñas preferidos en los próximos años.
EL PAQUETE INCLUYE:
1 cortaúñas para dedos de los pies con apertura ancha
1 cortaúñas para dedos de la mano
1 lima de uñas
1 elevador de uñas
1 empujador de cutículas
1 bolsa de almacenamiento
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Este juego para el cuidado de las uñas está fabricado para una gran variedad de usos, incluidos:
apoyo de tijeras para uñas de los pies, cortaúñas para uñas gruesas, cortaúñas para cortes difíciles
y ayuda para el tratamiento de hongos en las uñas (causados por diabetes, endurecimiento de
uñas, etc.).

Material: acero inoxidable + ABS
ADVERTENCIAS
∑
Este producto es muy afilado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
∑
Desinfectar antes de usar.
Cuando lo use, tenga cuidado de no tirar de la piel, debe cortar directamente.
∑
Si tiene inflamación, hinchazón o dolor, desinfecte primero suavemente las uñas de los
pies y el cortaúñas (con yodo o peróxido de hidrógeno), y luego córtelas y desinféctelas
una vez más.
∑
TENGA CUIDADO: no corte la uña con el borde interior, será doloroso.
∑
El resorte del cortaúñas del mango funciona correctamente con un resorte único. Nunca
empuje ambos lados de los resortes hacia arriba y utilícelos al mismo tiempo.
∑
Para los usuarios que tienen uñas encarnadas graves, se sugiere un tratamiento
profesional, no intente corregir las uñas usted mismo si no es un podólogo.
INSTRUCCIONES:
1. Limpie la suciedad en el surco de la uña y pásele a la uña encarnada un palito para uñas.
2. Use el cortaúñas para cortar el exceso de residuos de uñas.
3. La punta de los alicates puede retirar el residuo del surco de la uña, y son adecuados
para tratar la paroniquia y la onicomicosis.
MÉTODO DE USO:
Ponga sus pies a remojo: cuando ponga los pies a remojo, vierta unas cucharadas de sal o jabón
antibacteriano en el agua. La uña estará suave después de unos 10 minutos para que cortarla sea
mucho menos doloroso.
Limpieza: después de cada uso, el producto debe limpiarse con alcohol para aumentar su vida útil
y también para evitar gérmenes.
Precaución: en casos de personas que han desarrollado paroniquia o con uñas que han causado
hinchazón e infección, limpie las uñas y el cortaúñas, y asegúrese de que no tengan bacterias.
CONSEJOS:
∑
Antes de cortar las uñas gruesas de los pies, póngalas a remojo en agua tibia durante 5
minutos para suavizarlas.
∑
Al cortar la uña con un cortaúñas para uñas de los pies encarnadas, solo es necesario
empujar hacia arriba uno de los resortes del mango. (El otro es de repuesto).
∑
Abra la hoja del cortaúñas hacia abajo para que se ajuste a la curvatura de la uña y poder
cortarse las uñas sin problemas.
∑
La hoja es muy afilada. Cuando no esté utilizando el cortaúñas, colóquele la funda de
seguridad de plástico.
∑
Para los pacientes con uñas encarnadas graves, se recomienda un tratamiento
profesional.

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. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas
CE aplicables.

