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Limpiador dental sónico eléctrico y portátil  

 

MANUAL DE USUARIO 

Estimado cliente: 
Gracias por comprar nuestro producto.  

De ahora en adelante, podrá mantener sus dientes y encías saludables. El limpiador de 

dientes ultrasónico puede retirar eficazmente la placa dental, el cálculo dental, las 

manchas y elimina fácilmente el sarro duro de los dientes para prevenir la enfermedad 

de las encías. Este escalador dental multi funcional utiliza vibraciones avanzada para 

quitar el sarro de los dientes y masajear las encías. Podrá lucir su sonrisa con confianza y 

¡tener un aliento fresco cada mañana! 

 

 

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea 
este manual detenidamente antes de usar este producto.  



 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 
 
1 escalador dental sónico eléctrico y portátil 

1 cable de carga 

1 manual de usuario 

 
 

 

ESPECIFICACIONES 

Tensión nominal: 3,7 V 

Capacidad de la batería: 300 mAh 

Tiempo de carga: 2 horas 

aproximadamente 

Adaptador: 5 V / 5 mA 

Corriente de espera: 20 uA 

Corriente nominal: 200 mA 

Ruido del motor: menos de 60 decibeles 

Tiempo de carga: 2 horas 

aproximadamente 

Velocidades: 5  

Clasificación impermeable: IPX6 

Estilo: Batería integrada: 

Adecuado para adultos 

Material: silicona médica + plástico 

Usar en ambientes de: temperatura 

normal 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto Y GUARDELO PARA USO 

FUTURO. 

• Este escalador está diseñado para fines dentales. Está diseñado para eliminar 

sarro o cálculos en los dientes y realizar otros trabajos dentales en los que la 
vibración ultrasónica es beneficiosa. No lo use para aplicaciones para las 
cuales no está diseñado. Si no está seguro de su aplicación, comuníquese con 

su distribuidor local o con el lugar de compra. 

• Úselo solo para los fines previstos. El incumplimiento de las instrucciones de 

funcionamiento puede provocar que el usuario sufra lesiones graves o que el 
producto se dañe, posiblemente sin posibilidad de reparación. Antes de 
utilizar este producto, asegúrese de haber estudiado y comprendido las 

instrucciones de funcionamiento. 

• Aplique siempre la punta contra las superficies de los dientes al raspar. Evite 
el contacto innecesario de la punta con tejidos blandos, como gingivales, 

mucosas o piel.  



• Compruebe si hay vibraciones anormales en la punta antes de usar. Si se 
encuentran anomalías, deje de usar el limpiador de dientes inmediatamente 

y comuníquese con el distribuidor. 

• No permita que la punta toque la prótesis de cerámica durante el raspado. 

Esto podría dañar la punta. 

• Utilice únicamente el escalador con el adaptador de corriente original.  

• Antes de conectar el adaptador a una toma de corriente, asegúrese de que 
el voltaje indicado en su etiqueta de clasificación corresponda con el voltaje 

de su toma de corriente. 

• La cabeza de metal del limpiador de dientes no es reemplazable. 

• No exponga el limpiador de dientes al ambiente exterior, temperaturas 
extremas, luz solar directa, humedad excesiva o ambientes excesivamente 
polvorientos. 

• Úselo en un ambiente interior de -10 ° C a 40 ° C.  

•  No lavar ni remojar el producto durante mucho tiempo. 

•  Este producto está restringido solo a adultos. Guarde el producto 
correctamente después de su uso. Manténgalo alejado de los niños para 

evitar lesiones accidentales.  

•  Este producto contiene batería. No lo coloque en un recipiente de fuego o 
de alta temperatura para evitar fuego o explosión. 

• No coloque el producto cerca de calentadores, fogatas u otros equipos que 
sean una fuente de calor. 

• Mantenga el limpiador de dientes a una distancia suficiente de los ojos. 

• No desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente tirando 
del cable de alimentación. Esto podría dañar el adaptador de corriente o 
la toma de corriente. Jale del enchufe para desconectar el adaptador de 

corriente de la toma de corriente. 

• Siempre examine los componentes de la unidad para buscar daños antes 
de comenzar el tratamiento. Los componentes dañados no deben usarse 

y deben reemplazarse. 

• No coloque el cable del adaptador de corriente sobre objetos afilados. 

• Para evitar que surja una situación peligrosa, no repare el limpiador de 
dientes ni ninguno de sus accesorios usted mismo ni lo modifique de 

ninguna manera. Para todas las reparaciones, comuníquese con un 
centro de servicio autorizado. Al manipular el producto, corre el riesgo 
de anular sus derechos legales derivados de un rendimiento 

insatisfactorio o una garantía de calidad. 

• No use el aparato con un cable o enchufe roto, o si funciona mal, se cae o se 

daña de alguna manera.  

• No enrolle el cable alrededor del aparato.  

• Cualquier servicio o reparación debe ser realizado por un representante de 



servicio autorizado.  

• El producto no es adecuado para su uso en presencia de gases inflamables. 

• Utilice este aparato solo para el fin para el que fue diseñado.  
  



 

  

COMPONENTES 

 

 

 

 

1. Cabezal de limpieza 5. Reducir la velocidad 

2. Tira antideslizante 6. Puerto de carga 

3. Interruptor encendido / apagado 7. Indicador de carga 

4. Velocidades (5 velocidades ajustables de arriba a abajo) 

 
 

Atención: no utilice el producto mientras se carga. 



CÓMO SE CARGA  

 
USB recargable:  
Carga segura y rápida con USB.  

1. Inserte el cargador en la extremo 
del limpiador de dientes, 
conéctelo a la corriente para 
comenzar a cargar.  

2. La luz indicadora de carga se 
iluminará en rojo, lo que señala el 
inicio de la carga. Cuando el 
dispositivo esté completamente 
cargado, la luz verde se encenderá y dejará de parpadear.  

 

 

NOTA:  

• Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.  

• Después de ingresar al modo de carga, el limpiador de dientes cambiará al 
modo apagado (la máquina no funcionará mientras se carga).  

• Una vez que se carga el producto, se puede utilizar unas 200 veces.  
 

Si está cargando el limpiador de dientes por primera vez o si no lo ha 

usado durante mucho tiempo (más de 3 meses), una carga completa 

puede requerir más tiempo. 

• Desconecte el limpiador de dientes cargado del adaptador de corriente y 
desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente. Después de 
desconectar la recortadora de cabello del adaptador de corriente, el indicador 
de carga led se apagará.  
 



 

 
Recomendaciones para lograr la mayor duración posible de la batería: 

• Cargue el producto a temperatura ambiente. 

• No deje el producto conectado a la fuente de alimentación eléctrica durante 
más tiempo del necesario para cargarlo. 

• Lo ideal es que guarde la recortadora completamente cargada. 

• Si no usa la recortadora durante mucho tiempo, cárguela al menos una vez cada 
6 meses. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

 

Este limpiador funciona según el principio que convierte la energía 

eléctrica en energía de vibración ultrasónica. 
 

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, ajuste la 

potencia a través de los botones de ajuste superior e inferior y comience a 

limpiar las partes que necesitan limpieza.  

 
El lado del extremo de la punta se aplicará al diente de manera que 

el movimiento de la punta sea paralelo a la superficie del diente. 

¡Los primeros 2 mm de la punta son los más eficientes!  

 

Una limpieza normal casi nunca requiere más del 50 % de nivel de 

potencia. Sin embargo, los cálculos difíciles de eliminar pueden requerir un ajuste de 

potencia más alto. 



Asegúrese de que el contacto entre la punta y la superficie 

del diente se mantiene durante la limpieza. Siga moviendo la 

punta lentamente hacia adelante y hacia atrás y deje que el 

instrumento hagael trabajo. Utilice pasadas cortas y largas 

para que toda la superficie de cada diente quede 

descamada. 

La punta normalmente apunta hacia la cavidad del diente. 
 

Para mantener la punta trabajando paralela a la superficie de cada diente, es importante 

seguir la anatomía del diente.  

 

Con el ajuste de potencia correcto, la presión adecuada contra el diente 

(aproximadamente 20 gramos pero no más de 50) y la punta operando paralela a la 

superficie, el tratamiento será suave, silencioso y eficiente. 

 

  



 

Después de terminar de limpiar los dientes; 

• Enjuáguese bien la boca. 

• Lave la cabeza de metal con agua corriente limpia, 

• Limpie el cuerpo del limpiador de dientes.  

  

¡ATENCIÓN!  

• Si durante el tratamiento se escucha un chirrido (fuerte y dominante), es 
posible que la presión contra el diente sea demasiado baja o que la punta no 
esté paralela a la superficie del diente.  

• No aplique mucha fuerza con la mano. Siempre toque los dientes con una 
ligera presión. 

• Tenga cuidado con la delicada línea de las encías.  

• Para algunos usuarios, puede ser un poco difícil de usar la primera vez, ¡pero 
gradualmente se convertirán en sus herramientas imprescindibles de 
cuidado bucal!   

• La placa y la mancha son en forma de polvo. Por lo tanto, enjuague su boca 
después de usar.  

• Úselo con la boca húmeda. 

• Si se pierde humedad durante el uso, enjuague la boca. 

• Cuando se usa en el interior del diente, use un espejo dental.  
 



 
 

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 en el ambiente de manera segura. 

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

 


