
HERRAMIENTA ELÉCTRICA PARA MANICURA 
 

 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
 

Estimado cliente: 
 

Gracias por comprar nuestro producto. Con esta ligera miniherramienta eléctrica portátil y 
multifunción para manicura, ya puede realizar la mayoría de los tratamientos profesionales desde la 

comodidad de su hogar. Podrá limar, dar forma, tallar, pulir, perforar, hacer la manicura, la pedicura y 
eliminar callos y piel muerta. Incluye 6 brocas de metal/cabezales de limado y 6 bandas de lijado, 

mientras que la velocidad de uso se puede ajustar (de 3000 a 20 000 RPM) para conseguir las uñas que 
desee. Constituye una gran herramienta para chicas y mujeres, y es apta para uñas naturales y 

artificiales.  
 
Lea atentamente las instrucciones de uso y todas las advertencias antes de utilizarlo por primera vez. 

Guarde este manual para futuras consultas. 



CONTENIDO DEL PAQUETE 
 
 
 
1 herramienta eléctrica para manicura  
1 cargador 
6 brocas opcionales (5 brocas de diamante, 1 barra de 
esmerilado con 6 bandas de lijado)  
1 manual de usuario 

 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

• Voltaje: 100-240 V CA 50/60 Hz monofásico, 220-240 V CA / 50 Hz, doble aislamiento. 

Control de velocidad ajustable: de 3000 RPM a 20 000 RPM. 

• Tamaño: 160 mm x 24 mm. 

• Tipo de pinzas: 2,4 mm. 

• Multiusos: tallado, grabado, trazado, esmerilado, afilado, lijado, pulido, perforación y 

muchos más. 

• Color: rosa. 

• Material: ABS y metal.  

• Esta herramienta para manicura se puede usar en uñas naturales y artificiales.  

  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

1. Este juego de manicura está diseñado exclusivamente para acortar, lijar  y cuidar las uñas de 

las manos y los pies, y para eliminar la piel oscura de las puntas de los dedos de las manos y 

los pies, los talones y las almohadillas. Utilice el juego únicamente como se describe en las 

instrucciones de funcionamiento. 

2. No lo comparta con otros. Está diseñado para que lo use una persona.  

3. Si tiene problemas en la piel u otros problemas de salud, consulte a su médico.  

4. No alise una uña durante más de 2 o 3 segundos. 

5. Deje de usarlo inmediatamente si el dispositivo le causa dolor o irritación. 

6. Este dispositivo no está destinado a niños o personas con habilidades físicas, sensoriales o 

mentales limitadas o falta de experiencia 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 utilizar el dispositivo. Los niños no deben jugar 

con el dispositivo. Los niños no deben realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento 

a menos que estén bajo supervisión. 

7. Nunca use una broca dañada. 

8. Desconecte siempre la herramienta cuando cambie el accesorio o la pinza. 

9. Desconecte siempre la herramienta cuando deje de usarla.  

10. No active el botón de bloqueo del eje mientras la herramienta está funcionando.  

11. No lo utilice cerca del agua ni lo sumerja en agua. Si cae al agua, desconéctelo 

inmediatamente y no lo intente coger.  



12. No toque la broca ni la pinza después del uso, porque estarán demasiado calientes para 

tocarlas con las manos.  

13. Use un equipo de protección para proteger sus ojos y su sistema respiratorio frente al 

polvo como gafas de seguridad o mascarillas.  

14. El producto está diseñado solo para uso doméstico. No debe usarse con ningún fin 

comercial. 

15. La máquina no es resistente al agua. Por favor, manténgalo alejado del agua. 

16. No almacene ni exponga el dispositivo a la luz solar directa o al calor y la humedad 

excesivos. Guárdela en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños. 

17. Cuando no están en uso, todas las herramientas deben almacenarse en un lugar seco. 

18. Mantenga siempre este juego de manicura completamente seco. No lo guarde en un 

ambiente húmedo y no permita que penetre agua ni ningún otro líquido.  

19. Si el cabezal no está conectado al dispositivo, no lo encienda.  

20. Nunca inserte objetos ni los dedos en las aberturas del dispositivo. 

21. No utilice el dispositivo al aire libre. 

22. Informe a los niños de que el juego de manicura no es un juguete. No utilice el producto 

para el cuidado de las uñas en niños y manténgalo fuera de su alcance. 

23. No use el accesorio cerca del cabello, el cuero cabelludo, las cejas y las pestañas para evitar 

accidentes y daños, y no lo use cerca de la ropa, cables de alimentación, cordones, etc.  

24. Nunca lo presione demasiado en un lugar ni lo use demasiado tiempo en un lugar. 

25. No intente modificar, desmontar ni reparar el dispositivo usted mismo, ya que existe el 

riesgo de lesiones y descargas eléctricas. Debe hacerlo siempre una persona cualificada.  

 

 

PIEZAS  

 
 
 
 
 
 
 
1. Tornillo del cabezal 

2. Botón metálico para 

intercambiar accesorios 

3. Interruptor para ajustar la 

velocidad 

4. Conector de carga 
5. Juego de accesorios 
 
 

 

 

 



 
JUEGO DE ACCESORIOS Y USO 

 
1. CABEZAL DE AGUJA 

- Se usa para pulir el borde de las 

uñas. 

- Pule los dos lados de la uña. 

- Se usa para pulir las uñas y alisar en 

lijado curvo. 

 

2. CABEZAL DE BALA 

-  Se utiliza para pulir las partes 

cóncavas y convexas de la superficie 

de la uña. 

- Elimina bultos de la superficie de la 

uña y el esmalte de uñas. 

- Pule protuberancias de la superficie 

de la uña. 

 

3. CABEZAL CÓNICO 

- Se utiliza para pulir la superficie de 

las uñas. 

- Pule la punta de la uña. 

- Para grabado y pulido de la superficie de las uñas. 

- Pule el borde de las uñas. 

 

 

4. CABEZAL CILÍNDRICO PEQUEÑO 

- Para lijado de las raíces de las uñas grandes y para eliminar callosidades. 

- Pule las raíces de las uñas y exfolia. 

- Pule las raíces pequeñas de las uñas y exfolia la piel. 

- Pule y decapa la superficie de las uñas, quita el esmalte de uñas y las uñas acrílicas. 

 

5. CABEZAL CILÍNDRICO GRANDE 

- Para lijado de las raíces de las uñas grandes y para eliminar callosidades. 

- Pule las raíces grandes de las uñas y exfolia. 

- Molienda de las raíces de las uñas grandes y eliminación de callosidades.  

- Pule y decapa la superficie de las uñas, quita el esmalte de uñas y las uñas acrílicas. 

 

6.  CABEZAL DE VARILLA CON BANDA DE LIJADO 
- Debe usarse junto con las bandas de lijado para pulir uñas duras y ásperas.  

 



MODO DE USO 

 
1. Desenchufe la herramienta de la toma de corriente antes de colocar una broca. 

2. Presione el botón de bloqueo del eje y use la llave de pinza para aflojar la tuerca. Inserte la 

broca y apriete firmemente la pinza, pero evite apretar en exceso la tuerca y nunca use una 

broca dañada. Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo instalar un cabezal, diríjase al 

siguiente capítulo (más abajo).  

3. Conecte el cargador al dispositivo. Enchufe el cable eléctrico a la toma de corriente 

principal. 

4. Dispone de un interruptor de apagado/encendido. Seleccione la velocidad deseada con el 

selector de control de velocidad presente en el mango. Cuando el interruptor está 

encendido, la herramienta funciona a una velocidad más baja al principio; deslice el 

interruptor para encontrar la velocidad necesaria. Funciona de 3000 a 20 000 rpm cuando 

está completamente encendido. Deslice el interruptor hacia OFF para detenerlo 

totalmente.  

CONSEJOS: Por razones de seguridad, ajuste el control presente en el mango a la velocidad 

más baja antes de cambiar de dirección (hacia adelante/hacia atrás).  

5. Cuando termine, apague la herramienta y desenchúfela. 

CÓMO INSTALAR LOS CABEZALES 

 

 
1. Mantenga presionado el botón de bloqueo.  

 

2. Afloje el tornillo del cabezal. Mantenga presionado el botón y gire el tornillo del cabezal en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede flojo. 
NOTA: El tornillo del cabezal gira en sentido contrario a las agujas del reloj para soltarse y 

en el sentido de las agujas del reloj para apretarse.  

 

3. Inserte y presione el cabezal deseado en el orificio como se muestra en las imágenes.  

NOTA: Si desea extraer el cabezal, apague la máquina y tire suavemente de la broca (no 

olvide aflojar el tornillo del cabezal).  

 

4. Después de insertarlo, presione el botón y gire en la dirección opuesta (agujas del reloj) 

para ajustar bien el cabezal en su sitio. 



 

 

 

 

 

 

   
 
CÓMO COLOCAR LA BANDA DE LIJADO 

 
Primero, elija la banda de lijado que desea usar. Puede elegir entre 3 bandas diferentes.  
 

 
 
Cuanto mayor es el número, más suave será. 
Cuanto más pequeño es el número, más áspera será. 

 

 
 

 



1. Elija el cabezal de molienda adecuado. 

2. Insértelo directamente en el orificio de la cabeza del tornillo.  

3. Coloque una banda de lijado. 

4. Se puede usar para eliminar esmalte de uñas en las uñas durante su extracción.  

5. Elimina la piel muerta de los dedos. 
6. Puede elegir entre diferentes bandas de lijado. 

 

 

 
LIMPIEZA 
 
Nota: Para unos mejores resultados, limpie el dispositivo después de cada uso.  
 
ADVERTENCIA: Este dispositivo no es resistente al agua, NO lo enjuague. Mantenga siempre el 
dispositivo seco. NO permita que ningún líquido penetre en el dispositivo.  
 

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado. 

2. Retire siempre el cabezal del accesorio. 

3. Limpie el accesorio con un paño seco y suave. No utilice detergentes ni disolventes de 

limpieza para limpiarlo. 

ALMACENAMIENTO 
 
Cuando no esté en uso, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. No exponga el 
dispositivo ni lo almacene en áreas con calor o humedad excesivos. 
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
  

 
 
El aparato no funciona.  

 

El cabezal no está 
instalado 
correctamente.  

Compruebe el cabezal y asegúrese de 
que esté instalado correctamente (siga 
las instrucciones). 

El cargador no está 
conectado 
correctamente.  

Compruebe que el cargador esté 
conectado correctamente al dispositivo. 
 

El enchufe no está 
conectado 
correctamente a la 
toma. 

Inserte el enchufe correctamente en la 
toma. 

La toma de corriente 
está dañada. 

Conecte el dispositivo a una toma de 
corriente que funcione. 

El cable de 
alimentación puede 
estar dañado. 

Para evitar peligros, solo un técnico de 
servicio cualificado o un técnico 
cualificado debe sustituir el cable de 
alimentación. 

 
 
 
 



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 por 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el producto.  
https://(insert your local site)/  

Consulte nuestras ofertas especiales y aproveche los beneficios que ofrecemos. 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA PARA MANICURA 
PAÍS DE ORIGEN: CHINA 
IMPORTADO POR: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 
 
 

Para obtener más información, llámenos al (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) o escriba a la dirección de 
correo electrónico: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 


