TWISTLINE
2 en 1 RIZADOR Y PLANCHA ALISADORA PARA
CABELLO

N° DE MODELO: QL-105
MANUAL DEL USUARIO

Gracias por comprar el rizador y plancha 2 en 1 Twistline.
El Rizador y Plancha para Cabello Twistline es un revolucionario diseñador de peinado que le permite
crear peinados rizados, así como rectos y suaves. Ahora puedes crear cautivadores
rizos en menos de 10 minutos. ¡Además, duran hasta tres días!
VENTAJA
1.

Uno puede crear CUALQUIER rizo, ondas retro, ondas sueltas, olas playeras, flecos exuberantes,
rizos elásticos, cualquier peinado de moda agradable se puede hacer en casa ¡en menos
de 10 minutos!

2.

Se calienta hasta 230 °C en menos de 1 minuto.

3.

Placas de titanio con revestimiento de nano cerámica para obtener resultados óptimos, deja el cabello con un brillo sedoso
sin igual

4.

Verdadero rendimiento similar a un salón de belleza, ajuste de calor variado da un control
completo para todo tipo de cabello,
controlador profesional de temperatura para calor de 140 °C a 230 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Doble Voltaje: 110-240 V

Material: aluminio, placa de titanio, ABS

Potencia: 40 W

Longitud del cable: 2,5m
Cinco ajustes de temperatura

Frecuencia: 50/60HZ

El cable gira 360 grados

Temperatura máx: 230°C

Rango de temperatura de 140 °C a 230 °C.

Temperatura min: 140°C
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Rizador 2 en 1 Twistline

1 Manual de Instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Este aparato sólo debe utilizarse como se describe en este manual de instrucciones. Por favor
, conserve este manual para referencia.
Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas contienen carga eléctrica
incluso cuando
se apagan. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:
•

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo.

•

No usar durante el baño o la ducha.

•

No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o meterse en la bañera o el

•

No coloque ni deje caer en agua u otro líquido. No intente recoger el aparato si este

fregadero.
ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
•

Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
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Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a los usuarios:
•

Enchufe la fuente de alimentación que corresponde únicamente a la nominal.

•

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.

•

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

•

Coloque siempre la plancha en cualquier superficie con las guías orientadas hacia abajo

•

No utilice el aparato en el baño ni en otros lugares húmedos.

•

No tire, tuerza o envuelva el cordón alrededor de la plancha o funda

•

No utilice el aparato si el cable está retorcido, doblado o dañado de algun modo.

•

Este dispositivo nunca debe encenderse o permanecer conectado a la fuente de alimentación cuando no esté en uso o durante su limpieza.

•

Mantenga el cable y el aparato lejos de las superficies calientes.

•

Coloque siempre el aparato sobre la alfombra resistente al calor mientras peina el cabello

•

Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y en seco.

•

No usar el dispositivo si este no funciona como debería, ha recibido un golpe fuerte, ha su-

•

No intente realizar ninguna modificación o reparación por usted mismo y asegúrese de que

para proteger las superficies de trabajo.

frido una caída, ha sido dañado, dejado al aire libre o caído al agua.
cualquier reparación sea realizada únicamente por un técnico debidamente cualificado.
•

En caso de mal funcionamiento y/o daños, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de

•

No se puede aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimien-

que el producto sea desechado correctamente de acuerdo con las leyes locales.

to de estas instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo.

¡ADVERTENCIA! Las bolsas de polietileno sobre el producto pueden ser peligrosas. Para evitar el
peligro de asfixia, mantenga este envoltorio alejado de bebés y niños. Estas bolsas no son juguetes.
¡ADVERTENCIA! No utilice este aparato cerca del agua contenida en lavabos, bañeras u otros recipientes.
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PIEZAS

1.

Base

2.

Luces indicadoras LED para la temperatura

3.

Botón de fijación

4.

Interruptor de energía y temperatura

5.

Cable de energía giratorio

TEMPERATURA RECOMENDADA PARA TIPOS DE CABELLO

TEMPERATURA
CONFIGURACIÓN
1 (140° C)

TIPO DE CABELLO
Cabellos finos, dañados o tratados químicamente

2 (160° C)

Cabello fino
decolorado

3 (180° C)

Cabello teñido o de
color oscuro

4 (200° C)
Cabello normal o
ligeramente rizado
5 (230° C)

Cabello grueso, rizado y ondulado
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INSTRUCCIONES DE USO
Antes de usar: asegúrese de que el cabello esté seco y peinado. El uso de esta plancha sobre el
cabello mojado secará y dañará su cabello o piel.
Consejos:
-

Antes de usar, lávese el cabello primero, usando acondicionador al mismo tiempo. Entonces, el cabello se verá más brillante.

-

Antes de usar, utilice un spray de protección contra el calor

Encendido del dispositivo y ajuste de temperatura
1. PULSE Y MANTENGA PULSADO el botón «ON/OFF»
(durante 2 segundos) para encender el aparato.
2. Pulse el botón «ON/OFF» para seleccionar la temperatura de
alisado deseada. Elija diferentes temperaturas de acuerdo a su tipo de
cabello. El ajuste específico de la temperatura se puede referir más arriba
en el capítulo:

Temperatura Recomendada Para Tipos De Cabello.
3. Después de ajustar la temperatura, la luz comenzará a
parpadear y el dispositivo se calentará rápidamente a la temperatura
establecida. Después de que la luz deje de parpadear, comience a usar el dispositivo.
4. Al aplicar, no permanezca en un lugar durante demasiado tiempo, o el cabello se dañará
fácilmente.

Alisado: separe el cabello y divídalo en varias partes y deje cada parte más estrecha que 5 cm.
Coloque el rizador de pelo cerca de las raíces del cabello seleccionado, sostenga el extremo del
cabello firmemente y cepille la longitud del cabello, desde la raíz hasta la punta. (Si desea rizar su
cabello, puede girar ligeramente la máquina/si desea enderezar el cabello, no gire la máquina).
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Rizado: elija una sección de cabello, coloque el rizador en el lugar donde desea comenzar a hacer
rizos, pase el cabello entre los brazos de la plancha y envuelva el cabello en el brazo superior, luego
tire hacia abajo hasta las puntas del cabello. Repita hasta que queden rizadas todas las secciones de
cabello que desee.

RIZOS POR PASOS:

POSICIONAR SU PLANCHA
Lleva el lado de la guía contra su cabeza en un ángulo de 45 grados.
En su lado derecho, la punta de la plancha está hacia arriba, y su codo
derecho estará hacia fuera y lejos de su cuerpo.

POSICIONAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO
En el lado izquierdo, la punta de la plancha está hacia abajo, y su
codo estará arriba por encima de la cabeza para permitir que la plancha esté en un ángulo de
45 grados.

INICIAR EL RIZO
Una vez que haya colocado el cabello entre
las placas, gire la plancha hacia atrás para que pueda ver el lado guía en
el espejo.

RIZADO A LA IZQUIERDA
Mantenga el codo sobre su cabeza mientras
se mueve hacia el espejo.
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TERMINAR EL RIZO
Siempre guíe el lado de la plancha que está arriba. En el lado derecho,
guíe suavemente con la punta.

TERMINANDO EL LADO IZQUIERDO
Deslice la plancha con presión leve, a una velocidad lenta y constante,
hacia abajo hasta la esquina inferior de tu espejo.

CONSEJOS:
-

Para hacer olas sueltas, envuelve el cabello alrededor de un barril más grande

-

Para hacer rizos estrechos, envuelva el cabello alrededor del barril más pequeño

-

Para hacer flequillo de barrido lateral, coloque la plancha con ángulo para hacer un rizo
suelto de la sección lateral del cabello

-

El ángulo que sostenga el tubo es casi más importante. Mantenga su ángulo igual en toda
su cabeza para conseguir un aspecto uniforme.

-

Haga el rizado horizontalmente para ondas voluminosas. Para lograr ondas voluminosas,
sostenga la varita de rizado totalmente horizontal. Esto hace que tus ondas se vean más
grandes y voluminosas.

-

repetir según sea necesario

-

después de usar, pulse el botón ON/OFF para apagar el aparato.

-

Después de completar el peinado, usar gel para el cabello o agua para peinar hará que tu
peinado quede mucho mejor. O aplicar aceite para el cuidado del cabello hace el cabello
sea mucho más brillante. Espere hasta que se enfríe para guardar la plancha de pelo rizador.

ATENCIÓN
1.

Después del peinado, no haga que toque el agua.

2.

No utilice peine después del peinado. Le sugerimos que sacuda su cabello usando las manos.
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APAGADO AUTOMÁTICO
El aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad, si el aparato se enciende
durante más de 60 minutos de forma continua, luego se apagará automáticamente. Si desea continuar
usando el aparato después de este tiempo, simplemente pulse el botón "Interruptor de encendido"
para encenderlo nuevamente.
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
•

Asegúrese de que el aparato esté completamente frío antes de almacenarlo.

•

Use un paño pequeño o un limpiador para limpiar la plancha.

•
•

No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
No use ni almacene este producto en el baño o en una habitación que tenga un alto contenido de humedad.

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 responsablemente
para promover la
reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y
delcontacto
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