
Purificador de Piel RF&EMS con Luces de Colores (Fotón)

Manual de Uso 

Aportar nutrientes           Piel más firme 
Quitar granos y blanquear    Anti-Arrugas

¡ Es apropiado para ojos, cara, cabeza y todo el cuerpo !
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Párametros del Producto

Nombre
Ítem

Purificador de Piel RF&EMS con Luces de Colores (Fotón)

Duración de recarga 

Duración de batería

Dimensiones

Peso

Duración modo Standby

Composición de Materiales

3.5 horas

para uso continuo: 100 minutos aprox. cada vez 5 minutos.

90 gramos

40 días

acrilonitrilo-butadieno-polímero de estireno （ABS）

Tensión de Entrada

Potencia de Salida

Capacidad de potencia

DC5.0V��500mA

 Max�5W

3.7V��750mAh*1

155*51*40MM



Advertencias de Seguridades

a terceras r

En este manual encontrará Advertencias y Atención.
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Advertencias

Obligatoria y debe ejecutarse obligatoriamente.
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Nombre de las partes

frontal

detector EMS&RF

luz de color LED

L M H

P RF LED
luz de alimentación luz indicador LED

luz indicado de 3 categorias baja/
media/alta

luz indicador EMS&RF
botón de ajuste de categoría

Power/Encender

Enchufes de carga

     EMS&RF botón de luz LED de colores

Advertencias de Seguridades

Para primera vez de 
uso remueve la lamina 
aislante transparente desde la 
cabezal de masaje.

El producto no se puede guardar 
en sitios humedos como el baño, 
para evitar posible daño interno y 
se acorte la vida de uso.

magnétcio fuerte, no lo deje bajo 

grados o más alto de 40 grados 
afecta al uso y podrá tener 
accidente.

Conserve adecudamente el 
producto y protegerse de no  

caer ó chocar con algo.

cable USB  de recarga 

dorsal
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tenidamente las siguientes instrucciones de uso.

la má
C lado conecta al puerto 

Al recargar, .
C

Cuando está recargada, retire

debe recargarlo en seguida.

sobre

Para seleccionar la categoría del RF&EMS, solamente necesita oprimir el botón H L.    

recargada completa



5 6

tenidamente las siguientes instrucciones de uso.

la má
C lado conecta al puerto 

Al recargar, .
C

Cuando está recargada, retire

debe recargarlo en seguida.

sobre

Para seleccionar la categoría del RF&EMS, solamente necesita oprimir el botón H L.    

recargada completa



7 8

15
se          

ss 

s

RF&EMS

LED

RF&EMS
LED

de  

más firme

más firme 

á a

 

Paso  uno:
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más firme a rá
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desconectar la alimentación y contacte con los servicios postventa. 

a reparar para evitar riesgos.

Soluciones

no trabaja

no se parece
muy efectuoso

la piel facial

s

donde el distribuidor para las revisiones y reparaciones.

tiempo 

Limpieza

demasiada corto 
tiempo de uso 

no causar accidentes.
collares y lentes de contacto, para

brusco o violento.

Durante el uso, si el producto suena rara ó funciona anormalmente,          
debe apagarlo o desconectar la alimentación y contacte con Servicios de Postventa.

Debe usar el producto bajo las temperaturas  de rango 10-40℃.

con agua.

debe secar el detector con ua tela limpia y blanda y luego conservelo en sitio seco.
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l  Color Rojo- Blanqueo y puntos negros

l  Color Azul-  Exceso de Grasa,Acne

l  Color Verde-Repara y calma la piel,repara tras exposición solar

l  Color  Amarillo- Activa la regeneracion,anti-manchas

l  Color Rosa- Promueve la produccion de colageno.

Modo de Uso
Pasar el dispositivo con la radiofrecuencia H y la luz roja encendida 
haciendo círculos por rostro y cuello unos minutos y posteriormente 
cambiar a luz morada o la que se desee 10 minutos.
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Teléfono de atencion al cliente:

 91 466 08 94 - 699 92 54 28.


