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IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:
www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias



DESCRIPCIÓN
1. Disco modelador

2. Cono para limar grande

3. Disco pulidor

4. Cono para limar pequeño

5. Motor

6. Levantador de cutículas

7. Cuerpo

8. Secador de uñas incorporado

9. Interruptor de Encendido/

Apagado del secador de uñas
10. Compartimiento de pilas del secador 
de uñas
11. Entrada de aire

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Lea detenidamente el manual de Instrucciones antes de usar el equipo y consérvelo 
para su referencia en el futuro.
• Para uso doméstico solamente. No utilizar para fines industriales. 
• No sumerja el equipo en agua ni en otros líquidos.
• Mantenga el equipo alejado del alcance de los niños.
• No utilice otros accesorios distintos a los provistos.
• No       intente  reparar, ajustar  o   reemplazar    las         piezas           del           equipo.  Si          el        equipo funciona     
defectuosamente, disponga su reparación en el centro de servicios más cercano. 

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

INSERTAR LAS PILAS
• El motor utiliza dos pilas AA de 1.5 V, el secador utiliza dos pilas AA 1.5       V (no incluidas).
• Abra la tapa del compartimiento de pilas del motor e inserte las pilas de acuerdo a 
la polaridad.
• Coloque el interruptor en la posición requerida. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO

• Para conectar los accesorios al cuerpo principal, directamente presione para 
insertarlos. 

• Para retirarlos, solo tire hacia fuera.

• Para conectar o retirar los accesorios, asegúrese de que el interruptor del motor 
se encuentre en la posición de apagado.  Puede seleccionar dos velocidades 
regulables con el interruptor. 
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Garantizamos este artefacto por el término de 2 años contra 
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

             
     

GARANTÍA

FOLL/77840/R01/0117

Fecha:.................../........................./..........................................................

Casa Vendedora:.................../........................./......................................

Sello y Firma:.................../........................./.............................................

El fabricante no se responsabiza por eventuales daños producidos

por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato 

o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Fabrica y garantíza San Up S.A.: 
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI)  -  San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá validez.

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services 
Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de translados se regirán por 
la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días 
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario. 

Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a 
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor 

al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200     

www.sanup.com.ar
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Atención al Consumidor

0810-77-SANUP
(72687)

Conozca más sobre
nuestros productos en

www.sanup.com.ar

Importa y garantiza San Up S.A.: 
Ruta 8 Nº 2967 (B1651GVI)  -  San Martín, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000  -  Fax: (54-11) 4754-4004  -  sanup@sanup.com.ar
HECHO EN R. P. CHINA


