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Piel ultra-reafirmada

La piel del rostro de cada persona tiene 
más de 3 millones de poros y el agua 
micelar o gel de limpieza que utilizamos 
habitualmente sólo es capaz de limpiarla a 
nivel superficial. Para una limpieza en 
profundidad es necesario el uso de 
dispositivos como el EC22.  

El dispositivo Dercare EC22 ha sido 
diseñado específicamente para el cuidado 
de la piel del rostro. Ha sido desarrollado 
por especialistas de la piel, ingenieros 
especializados en tecnología sónica de 
micro-vibración y diseño inteligente. Su 
vibración de alta frecuencia (8200 
vibraciones por minuto) permite una 
limpieza profunda de los poros de manera 
que deja la piel limpia, tersa, relajada y 
suave.  

2.Principio de belleza con vibraciones
Cuando la piel alcanza los 42ºC se comienzan a producir 
proteínas HSP (proteínas de choque térmico) que ayudan a 
reparar las células de la piel fortaleciendo su elasticidad y 
evitando por tanto, la formación de arrugas.  
Este dispositivo de belleza, a base de calor y frío, es capaz de 
llegar en su modo “calor” hasta los 42ºC ayudando a abrir  los 
poros, permitiendo una limpieza de la piel más profunda.  
En el modo “frío” – a 6º - reduce rápidamente los poros en la 
piel disminuyendo la salida de la humedad de las capas 
profundas, manteniendo así la hidratación de la piel. 
Hoy en día prestamos mucha atención a la belleza, por eso, 
dispositivos innovadores como Dercare EC22 son tan 
interesantes, ya que su rango de temperatura de trabajo 
oscila desde los 6º y los 42ºC ayudando restaurar la firmeza y 
la elasticidad de la piel.  
Este efecto frío-calor promueve la expansión y contracción 
del tejido muscular y, gracias a la vibración acústica con 
efecto calmante, estimula el metabolismo de la piel, 
mejorando la c i rculación sanguínea de la zona, 
contribuyendo a la eliminación de arrugas y suavizando el 
color de las ojeras, dotándola de un color natural, 
consiguiendo que, incluso sin maquillaje, la piel muestre un 
brillo y un tono sano y natural. 

1.Principio de belleza mediante calor y frío

Ayuda a mantener la firmeza 
de la piel dotándola de 
flexibilidad; previene alergias y 
otras alteraciones; reduce los 
poros, mantiene la humedad 
de la piel reduciendo así las 
arrugas; relaja los músculos y 
aliviar la fatiga así como la 
sensación de tensión de la 
piel, reduciendo su 
enrojecimiento y dolor; ayuda 
a controlar el acné. 

Efecto hielo
Alivia el dolor y ayuda a relajar 
los músculos; estimula la 
circulación de la sangre por lo 
que facilita la apertura de los 
poros proporcionando una 
mejor absorción de los 
cosméticos que se vayan a 
aplicar posteriormente; 
proporciona una limpieza más 
profunda favoreciendo la 
eliminación de toxinas y evita la 
formación de puntos negros. 

Efecto calor

1. Luz roja: su longitud de onda 
es de 620nm (+-10nm). Sus 18 
leds alcanzan hasta 630 nm 
promoviendo la circulación de 
la sangre y la regeneración de 
colágeno mejorando la 
elasticidad de la piel para 
hacer que luzca suave y 
juvenil. Perfecto para zonas 
con arrugas y carentes de 
firmeza. 

2. Luz azul: su longitud de onda 
es de 470 nm (+-10nm). Sus 18 
leds alcanzan hasta 480 nm, 
de modo que son capaces de 
eliminar las bacterias 
causantes de los brotes de 
acné, pues permite penetrar 
hasta 0,25 mm bajo la 
superficie de la piel llevando a 
cabo su efecto bactericida y 
anti-inflamatorio. 

3.Principio de belleza de los fotones LED



1. Presione el botón 5 durante 3 segundos para encender el dispositivo. Se activará el modo calor por defecto con modo de vibración. 
2. Una vez encendido, pulsar de nuevo el botón 5 (botón de encendido) para activar el led rojo, una segunda vez para cambiar al led azul y una tercera para 
apagar los fotones led.  
3. Con los botones 8 y 9 puede realizar el ajuste de temperatura: presione el botón de temperatura 8 para aumentar el nivel de temperatura. Cada vez que 
pulse el botón número 8 aumentara un nivel la temperatura. Si lo que se pretende es bajar el nivel se pulsará sobre el botón número 9. De este modo se 
puede adaptar la temperatura en  función del efecto que se pretenda conseguir.  
4. Presione el botón número 6 para pasar al modo frío. Adicionalmente, presione el botón 5 para combinarlo con el led rojo o azul. Los botones 8 y 9 sirven 
para ajustar la temperatura. La vibración se consigue presionando el botón 6 por segunda vez, así pueden ajustarse las funciones en base a las necesidades.  
5. Presione el botón de calentamiento número 7 para pasar al modo calor y presione el botón 5 de pagado y encendido de nuevo para combinar con el led 
rojo o azul. La vibración se consigue presionando el botón 7 por segunda vez, así pueden ajustarse las funciones en base a las necesidades.  
El dispositivo se apagará a los 5 minutos de uso.

EC 22
Funcionamiento

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EN DETALLE

6. Las imágenes muestran los siguientes métodos de uso.  

1.- Realizar limpieza de poros: 
Previamente, soltar la anilla imantada del cabezal, colocar una toallita húmeda en el  mismo y 
ajustar anilla. Después elija el modo calor/vibración para realizar una limpieza profunda de los 
poros ayudando a evitar la aparición de puntos negros. 

2.- Facilitar la absorción de los productos 
Limpie la piel con el producto elegido y con ayuda de un algodón. A continuación elija el modo 
calor/vibración para favorecer la posterior penetración de los productos que vaya a aplicar en su 
piel.  

3 Promover la firmeza y suavidad 
Después de aplicar los productos sobre el rostro elija el modo enfriamiento/vibración para reducir 
el tamaño de los poros visibles, reafirmar la piel y hacerla más suave.  

Advertencia 

1. Para evitar el mal funcionamiento, por favor, deje de usarlo en caso de calor inusual. 
2. No deje caer ni golpee o choque el dispositivo.  
3. No aplique productos químicos para su limpieza. 
4. No lo use si el cable de carga esta dañado.  
5. NO usar en las siguientes condiciones 

Enfermedades cardíacas, fiebre, enfermedades contagiosas, cáncer, sobre heridas o cortes 
abiertos, enfermedades agudas, hipo o hipertensión, marcapasos, corazón o pulmón artificial, 
enfermedades de la piel, quemaduras, pieles hipersensibles.
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EC 22
Dispositivo

Nombre del 
Producto

Hot &Cool Skin Care 
Device

Input DC 5V

Vibración 8000 (+-200)rpm

Potencia carga 2,5W

Capacidad 
batería

1000mAh

Tiempo de uso 5 min/time

Tamaño caja 210 x 109 x 73 mm

Modelo EC22

Temperatura 6-42ºC (+-5ºC)

Tiempo de carga 5-6 hours

Potencia MAX 10,5W

Peso neto 135g

Tamaño 
dispositivo

155 x 55 x 55 mm

Panel de frío y calor

Panel LCD

Conector carga

On/Off
Ajuste temperatura +
Ajuste temperatura -
Refrigeración & 
vibración

Calor & 
vibración

1. Para su primer uso es necesario cargarlo. El 
cable de carga USB debe conectase en la 
toma de carga del dispositivo y el otro 
extremo a una fuente de alimentación. La 
pantalla quedara parpadeando en color rojo. 
Una vez termine la carga, la pantalla quedara 
en color azul. La duración del proceso de 
carga es de 5-6 horas.  

2. Preste atención a la limpieza de la piel antes 
de su uso. 

3. Recoja el dispositivo una vez este cargado. 

1. Lea todas las instrucciones de seguridad 
antes de utilizarlo y utilícelo correctamente.  

2. Siga las instrucciones de uso del dispositivo 
3. En caso de rotura o avería no intente 

repararlo. Contacte con el distribuidor para 
su reparación. 

4. Utilice el dispositivo solo para el fin previsto, 
tal y como se describe en este manual.  

5. No almacene ni guarde el dispositivo en 
lugares con elevadas temperaturas o 
humedad tales como cerca del sol o fuego o 
en el baño. Ni lo coloque cerca de aparatos 
de alta temperatura.  

6. No utilice el dispositivo en condiciones de 
humedad, incendio o descarga eléctrica.  

7. Mantenga el dispositivo alejado de los niños 
y de las personas con discapacidades físicas. 
Debe supervisarse su uso si es necesario o 
cuando sea utilizado por menores de edad.

Antes de comenzar

Seguridad

Anilla imantada sujección toallita


