
IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Asegúrese de que se toman precauciones 
básicas de seguridad cuando se usen productos eléctricos.

Su masajeador se conecta al adaptador por la base. El punto de 
conexión está protegido de la suciedad y de partículas extrañas 
por un tapón de plástico. Tire del mismo para dejar expuesto el 
punto de conexión y enchufe ahí el adaptador. Tras cada recarga 
puede volver a usar el tapón de plástico para proteger la conexión.

LA PRIMERA VEZ QUE USE EL NUEVO MASAJEADOR ENCIEN-
DALO Y DEJE QUE SE DESCARGUE COMPLETAMENTE. POSTE-
RIORMENTE ENCHUFELO AL ADAPTADOR Y CARGUELO 
DURANTE 8 HORAS.

PELIGRO 

Para reducir el riesgo de electrocución:

• SIEMPRE desenchufe el masajeador inmediatamente tras haber 
acabado la carga.
• NO almacene o use el masajeador en un lugar dónde pueda caer 
al agua, como cerca de un lavabo o un fregadero.
• NO toque el masajeador si se ha caído al agua. Desenchúfelo 
inmediatamente.
• NO lo use mientras se baña o ducha.

ADVERENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o 
daños a las personas:

• Nunca deje el masajeador sin supervisión cuando esté enchu-
fado.
• Desenchúfelo cuando haya finalizado la recarga.
• Para ser usado por adultos o niños bajo supervisión de un adulto.
• Utilice este aparato sólo para su uso previsto como se describe en 
este manual.
• Nunca haga funcionar este aparato si tiene el cable o enchufe 
dañado, si no funciona correctamente, se ha caído o dañado o si ha 
caído al agua. Devuélvalo al proveedor bajo las condiciones de la 
garantía.
• Aleje el cable de superficies calientes.
• No lo use nunca si está quedándose dormido.
• Nunca introduzca objetos extraños en las aperturas del masaje-
ador.
• Nunca lo haga funcionar en ambientes en que se estén pulveri-
zando aerosoles o se esté administrando oxígeno.
• No usarlo en o cerca de los ojos u otras zonas delicadas del 
cuerpo.
• No usarlo bajo mantas o almohadas ya que puede calentarse 
excesivamente con el consiguiente riego de fuego o heridas.
• No lleve el aparato por el cable.
• No lo use en una parte del cuerpo durante largos periodos. El 
producto está diseñado para usarse en funcionamiento continuo.

PRECAUCION

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
• En caso de embarazo, diabetes o enfermedad consulte a su 
médico antes.
• Si tiene dudas respecto a su salud consulte al médico antes de 
usar el producto.
• Las personas con marcapasos deben consultar al médico antes 
de usar el producto.
• No usar bajo la influencia de medicamentos contra el dolor, 
sedantes o alcohol. Su sensibilidad al calor podría estar afectada.
• Nunca deje el aparato sin supervisión, especialmente donde haya 
niños.
• Nunca cubra el aparato cuando esté en uso.
• No use el producto más de 20 minutos seguidos.
•El uso prolongado del producto puede llevar a un calentamiento 
excesivo lo que acorta su duración. En tal caso apáguelo y permita 
que se enfríe.
• Nunca use este producto en partes hinchadas o inflamadas del 
cuerpo.
• Si está experimentando un dolor atípico en las pantorrillas 
consulte al médico,  podría ser síntoma de un problema más serio. 
No utilizar el producto si sufre dolor en dicha parte del cuerpo.
• Este es un producto no profesional diseñado para dar masaje a 
músculos cansados.
• Este producto no debería utilizarse por personas que sufran 
afecciones que limiten su capacidad para operar el mando.

INSTRUCCIONES DE USO

• Viene equipado con un cable 1.72 m. (68’’).
• Para encender apriete el botón a la posición “HIGH”. Ajuste la 
velocidad apretando la posición “LOW”.
• Para apagar apriete el botón a la posición “OFF”.
• Aplique el aparato a la zona que desee masajear.
• Mueva suavemente el aparato de forma continua.
• Nunca aplique el masajeador más de 3 minutos en el mismo 
punto.
• No se recomienda su utilización durante más de 20 minutos ya 
que se puede calentar excesivamente.

Para almacenar:

• Cuando termine la carga del aparato desenchufe el adaptador y 
guárdelo en un lugar seco.
• No enrolle el cable del adaptador alrededor del masajeador.
• No cuelgue el masajeador por el cable.

MANTENIMIENTO:

• Asegúrese que el adaptador NO esté conectado y deje que el aparato 
se enfríe antes de limpiarlo. 
• Use un paño ligeramente húmedo para frotarlo. 
• Nunca permita que líquidos o agua entren en contacto con el mando. 
• Nunca use detergentes u otros agentes limpiadores. 
• Tras la limpieza pase por la superficie un trapo seco.


