
EARSIO
Limpiador de oídos eléctrico de bolsillo

MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestro producto.

¡Una forma segura y eficaz de limpiar los oídos y eliminar la cera!

EL PAQUETE INCLUYE:

1 limpiador de cera eléctrico para oídos (unidad principal)

2 cabezales de succión

1 cepillo de limpieza 

1 caja protectora

Especificaciones:
Material: plástico, silicona
Fuente de alimentación: a pilas mediante 1 pila AAA (no 
incluida)
Tamaño: apox.11,5 x 5,5 x 3 cm
Apto para niños y adultos



ADVERTENCIAS

∑ Cuando lo use, no deje que otras personas u objetos lo toquen; siéntese en un lugar 
seguro.

∑ Cuando se utilice en niños, debe manejarlo un adulto.
∑ Para limpiar el cerumen húmedo, compruebe si la ventosa y el filtro están bloqueados. 
∑ Si tiene alguna lesión en el tímpano, no utilice el producto.
∑ Si el oído le duele o tiene otras lesiones, utilícelo solo tras pedir consejo a los médicos.
∑ Utilice este dispositivo únicamente con el fin para el que se ha diseñado. 

INSTRUCCIONES:

Nota: Encienda el aparato. Cuando escuche el sonido de rotación, introdúzcalo lentamente en los 
oídos en dirección horizontal con el cabezal de succión alineado con los oídos. El limpiador de 
cerumen vibrará suavemente para extraer la cera y succionará rápidamente la suciedad del interior 
del oído para depositarla en el depósito de la máquina. También le da a su oído un masaje mejor.

Coja el limpiador de oídos horizontalmente mientras lo 
usa. 

Introduzca ligeramente el cabezal de succión en el orificio 
de la oreja, muévalo hacia adelante y hacia atrás varias 
veces, y la cera se eliminará fácilmente. 

*El cabezal de succión absorberá la cera. 
Al limpiar la cera de los oídos, el cabezal de succión debe 
colocarse en el oído en la posición adecuada. 



ATENCIÓN: Para garantizar que no se produzcan lesiones, no introduzca el aparato en el oído a 
demasiada profundidad. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

∑ El filtro se puede quitar y lavar con agua, al igual que el cabezal de succión.
∑ En algunas ocasiones, es difícil quitar el filtro.

∑ Tenga en cuenta que las otras piezas, excepto el filtro y el cabezal de succión, no deben 
lavarse con agua.

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 de manera segura para el ambiente.

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


