
Pies bellos y suaves
Limas de repuesto
Rotación suave y eficaz
Funciona con pilas
Listo para usar

Importa y garantíza: San Up S.A.

Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) 

San Martín, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4754-4000 -  Fax: (54-11) 4754-4004

Atención al Consumidor

0810-77-SANUP
(72687)

Modo de uso:

Para ver las instruciones completas

consultar el interior del empaque.

Advertencias:

Usar solo sobre piel endurecida de los pies.

Usar solo en piel seca (no húmeda).

Evite usar lima cerca de las uñas de los pies.

No usar la lima en otras partes del cuerpo para

otro propósito.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No usar sobre la misma zona más de 3 o 4

segundos por pasada.

Si su piel se irrita o siente cualquir tipo de 

molestia detenga su uso de manera inmediata.

No usar sobre piel herida, adolorida o irritada.

No sumergir la lima en agua.

Este producto no es apto para personas diabéticas o

con problemas circulatorios.

Durante el uso mantener alejado del cabello y de la ropa.

Especificaciones eléctricas:

3 Vcc (1.5 Vcc x 2 pilas alcalinas “AA” incluidas)

Garantía 1 año

#3281

LIMA ELECTRÓNICA 
PARA PIES

LIMA ADICIONAL DE REGALO!!

Descripción general de piezas
1. Tapa protectora
2. Rodillo
3. Traba de seguridad 
4. Interruptor Encendido/Apagado 
5. Botón de destrabe para rodillo
6. Tapa de pilas
Instrucciones de uso:
Antes de utilizar, leer todo este manual de 
instrucciones detenidamente.
Colocación de baterías:
1. Retirar la tapa de las baterías y luego tirar 
hacia atrás.
2. Introducir 2 pilas AA en el compartimiento 
de pilas respetando los signos de polaridad de 
las baterías que figuran dentro de la manija.
3. Cerrar la tapa de las pilas.
Modo de uso:
Está diseñado para suavizar las durezas de la 
piel en pies y talones. No utilizar este dispositi-
vo en ninguna otra parte del cuerpo.
Aviso: Utilizar el rodillo solo en la piel seca.
1. Lavar y limpiar la piel y secar completamente.
2. Seleccionar el rodillo que desea y colocarlo 
en la unidad. Ver la sección de cambio de 
rodillo para saber cómo retirar y reemplazar el 
rodillo.
Para obtener resultados a medida, se 
presentan 2 clases de rodillos: Pulido grueso 
para piel normal / Pulido fino para piel sensible. 
3. Retirar la tapa protectora de la unidad para 
comenzar a utilizarla.
4. Encender la unidad presionando la traba de 
seguridad, en el centro del interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO, y al mismo tiempo 
presionar el interruptor hacia arriba. Girar 
suavemente (hacia adelante y hacia atrás o de 
lado a lado) sobre la zona de la piel con 
callosidades/durezas durante 2 -3 segundos. 
No presionar intensamente; deslizar la unidad 
suavemente sobre 
la zona deseada. La unidad se detendrá en 
caso de ejercer una presión demasiado fuerte 
sobre la piel. Detenerse y controlar si se ha 
logrado la suavidad deseada. De lo contrario, 
repasar la zona 2 o 3 segundos más y controlar 
nuevamente. Siga empleando este método 
hasta lograr el nivel de suavidad deseado.
5. Apagar la unidad.
6. Enjuagar la piel o utilizar con una toalla 
húmeda para eliminar el exceso de partículas 
muertas.
8. Mantener la tapa protectora de la unidad 
cuando no esté en funcionamiento.
Cambio de rodillo:
El rodillo contiene piezas frágiles. Procure 
tratarlas con cuidado. Tener cuidado especial 
al reemplazar el rodillo.
Aviso: Los rodillos dañados o gastados pueden 
dañar la piel.
Cambie el rodillo según sea necesario para 
obtener un mejor resultado. Los rodillos duran 
unas cuantas sesiones dependiendo de la 
frecuencia de uso y del tamaño de la zona 
tratada. Cambie el rodillo al encontrar algún 
defecto o cuando ya no resulte tan efectivo. 
Asegurarse de que la unidad esté apagada 
antes de cambiar el rodillo.
1. Presionar el botón para destrabar, del lado de 
la unidad, luego retire la tapa protectora.
2. Luego de retirar la tapa protectora, retirar el 
rodillo del portacilindro y desecharlo.
3. Quitar el rodillo del contenedor de recambio, 
presionando el botón con el dedo índice y 
sosteniéndolo con la palma de la otra mano.
4. Colocar un nuevo rodillo en la unidad. Luego 
colocar la tapa protectora de la unidad hasta 
escuchar el sonido “clic”.
Limpieza: 
Limpiar el rodillo en seco con un cepillo.

Advertencias/Importante:
- Está destinado al uso únicamente en pies y 
talones. No utilizar la unidad en otras partes 
del cuerpo.
- Utilizar solo para los fines descritos en este 
manual de instrucciones.
- Esta unidad está destinada al uso personal. 
No compartir con otras personas.
- Cada rodillo está recomendado para una sola 
persona. 
- No utilizar si padece diabetes o insuficiencia 
circulatoria.
- Si sufre alguna enfermedad de la piel u otra 
situación que requiera el cuidado médico, 
consultar al profesional antes de utilizar.
- No utilizar en la piel durante más de 2-3 
segundos por vez.
- No utilizar el rodillo si el rodillo presenta 
bordes desgastados o grietas.
- Cambiar el rodillo según sea necesario para 
obtener mejores resultados. 
- No utilizar en caso de enrojecimiento, 
irritación, inflamación, infección o ampolla-
miento de la piel.
- No utilizar sobre verrugas.
- No utilizar sobre heridas inflamadas o 
abiertas.
- Discontinuar inmediatamente el uso en caso 
de experimentar dolor o irritación.
- Recurrir a la atención médica en caso de 
irritación severa o sangrado de la piel.
-Emplear únicamente sobre la piel seca.
-Solo para uso en el hogar.
-Esta unidad no está destinada para el uso en 
niños ni en personas con disminución en sus 
capacidades motoras, sensoriales o mentales o 
que no cuenten con experiencia o conocimien-
to.
- Conservar en un lugar seco y fresco a una 
temperatura de entre 0° y 40° C.
-Nunca utilizar la unidad si ha sido dañada o 
sumergida en agua.
-No utilizar agua o cualquier otro líquido en los 
rodillos o el equipo.
-No encender la unidad si no está instalado el 
rodillo.
-Siempre apagar la unidad (“off”) al no utilizar 
y antes de limpiar.
-No dejar caer o introducir ninguna clase de 
elemento en las aberturas de la unidad.
-No utilizar la unidad en el exterior.
-No utilizar la unidad cuando se estén 
utilizando productos en aerosol u oxígeno.
-A fin de evitar accidentes y lesiones persona-
les o a la unidad, al utilizar mantener el 
artefacto alejado del cabello del cuero 
cabelludo, cejas, pestañas, además de 
vestimenta, cepillos, cables, cordeles, lazos de 
calzado, etc.
-Si posee un marcapasos, consultar con el 
profesional de la salud antes de utilizar.
-Conservar la tapa protectora en la unidad 
cuando no esté en uso.
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