CEPILLO EXFOLIANTE SÓNICO
Para Rostro y Cuerpo

Luego de realizar una exfoliación y limpieza
profunda sumerja la esponja en su crema de
belleza predilecta.

CEPILLO EXFOLIANTE SÓNICO

Para Rostro y Cuerpo

GARANTÍA
Aplicar y mover suavemente la esponja
sobre el rostro con movimientos circulares.

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

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

Piedra pomez:
Sumergir los pies en agua tibia durante un
rato. Luego secarlos bien. Aplicar la piedra
pomez sobre cada pie y mover en círculos.
Durante la rotación, la piedra pomez remueve eficientemente las células mientras
el cepillo giratorio las elimina.

Contiene:

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

1 Exfoliador
1 Cepillo pequeño fino

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

1 Cepillo pequeño grueso

-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.

1 Cepillo grande
1 Piedra pomez
1 Esponja facial
4 Pilas AA

FOLL/79182 R01
Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor
al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200
Origen China

INTRODUCCIÓN
El masajeador exfoliante facial resistente al agua es un aparato a
prueba de agua ideal para ser utilizado en la sala de baño. Funciona empleando cuatro accesorios intercambiables:
Cepillo grande, cepillo pequeño, piedra pómez y esponja facial.

Aviso: Ejerza una leve presión sobre la tapa del compartimiento
para facilitar la apertura.
3. Coloque 4 pilas AA.
Aviso: Coloque las pilas respetando las indicaciones de polaridad
+/- que figuran en la unidad principal. Vuelva a colocar la tapa.
4. Cambio de bateria.

Modelo 3292

VENTA LIBRE

Cepillo pequeño grueso:
Este cepillo está compuesto por cerdas de grosor medio,
diseñadas especialmente para tratar la piel del rostro. Para
obtener el mejor resultado en la exfoliación, mueva el cepillo
suavemente en forma circular.

Battery symbols

Cepillo Pequeño
grueso
Esponja facial

Suavemente deslice el cepillo por el
rostro efectuando movimientos circulares.

Cepillo Pequeño
fino

Uso de la Unidad
Piedra Pómez
Unidad Principal

Cepillo Grande

Precaución: No la utilice sobre la piel agrietada, o zonas de la piel
con lesiones severas de acné u otras afecciones de la piel.
Por ejemplo, utilice una vincha para mantener alejado el cabello del
rostro.
Coloque distintos aplicadores en la unidad para obtener distintas
funcionalidades y presione el botón " " para comenzar el tratamiento.

Al colocar el cepillo sobre el rostro, debe
hacerlo en posición paralela, no inclinada
como muestra la imagen de la derecha.

Cepillo pequeño fino

Cepillo Grande

El cepillo pequeño está compuesto por cerdas muy finas diseñadas
especialmente para tratar la piel suave del rostro. Para obtener el
mejor resultado en la exfoliación, primero debe limpiar su rostro.

Preparación de la unidad para ser utilizada

El cepillo grande está destinado al uso
corporal y manual. Aplique jabón o limpiador
sobre el cuerpo y manos. Luego mueva el cepillo
suavemente en forma circular.

Colocación de pilas
Asegúrese de tener secas las manos antes de manipular las pilas.
La unidad funciona con 4 pilas AA. Para prolongar el tiempo de
funcionamiento de la unidad se recomienda utilizar pilas alcalinas.
1. Con una mano sostenga la unidad hacia abajo y con el dedo
pulgar de la otra mano, sostenga la tapa del compartimiento de las
pilas donde dice "Open" (Abrir).
2. Retire la tapa. Refiérase a la siguiente ilustración.

Aplique el cepillo junto con
su limpiador favorito.

Esponja Facial
La esponja suave cosmética masajea delicadamente el rostro para
fomentar la actividad facial y lograr elasticidad y ayuda enormemente a la absorción de nutrientes de cremas nutritivas empleadas
para mitigar arrugas u ojeras.

