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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 
1.  2  peines  guía  que  le  proporcionarán  22  longitudes  diferentes  de  
corte (de 3 a 18mm y de 21 a 36 mm, en pequeños pasos 
progresivos de 1,5mm). 
2.  1 peine de precisión (de 0.5 a 2.5mm). 
3.  Cuchillas: 

Cuchilla móvil cerámica. 
-Gran afilado: para un filo de corte excepcional. 
-Duradero: cuchilla ultra resistente 100% cerámica. 

Cuchilla fija recubrimiento titanio: 
-Vida más larga: La combinación de estas tecnologías perfecciona la 
condición de la superficie de la cuchilla reduciendo su coeficiente de 
fricción y alargando su vida útil. 

4.  Sistema de reducción. (descargar el cabello).
5.  Botón del sistema de reducción.
6.  Rueda de ajuste de longitud. 
7.  Botón Encendido / Apagado (ON/OFF). 
8.  Luz indicadora de carga. 
9.  Base soporte de carga. 
10.  Cepillo de limpieza. 
11.  Alimentador. 
12.  Peine. 
13.  Sistema de bloqueo.

CARGAR EL RECORTAPELO. 
Antes de utilizar por primera vez el recortapelo realice una primera carga 
de 16 horas. Puede utilizar la base soporte de carga (9) enchufando el 
cable del alimentador a la misma (11). (Fig. 1) 
1. Enchufe el alimentador a la corriente. 
2. Ponga el recortapelo en la base soporte. Compruebe siempre que 
se encienda la luz indicadora de carga cuando el recortapelo está en 
la basé con el alimentador ya conectado. 
3. Cuando la carga haya finalizado, podrá utilizar el recortapelo de 
forma inalámbrica durante unos 45 minutos. 
También puede enchufar directamente el cable del alimentador al
recortapelo en vez de enchufarlo a través de la base soporte de 
carga. (Fig. 2) 

UTILIZAR LOS PEINES GUÍA. 
IMPORTANTE: Coloque el peine guía siempre antes de encender el 
recortapelo, y recuerde apagar el recortapelo antes de cambiar de peine 
guía. El uso de los peine guía le será muy práctico y le garantizará 
resultados perfectos, sin trasquilones. 
Para colocar el peine guía, primero ajuste la longitud a 3mm o 21mm y 
presione el peine guía por los laterales hacia abajo sobre la cuchilla del 
recortapelo hasta que se ajuste correctamente y oiga un sonido de “click” 
indicándole que el peine guía ha sido correctamente ajustado.(Fig. 3) 
NOTA: El peine guía de precisión debe se colocado como los peine guía 
de corte pero se ajusta manualmente e independientemente de la 
posición de longitud de la rueda. 

ENCENDER Y EMPEZAR A USAR. 
Para ajustar la longitud de corte deseada de un peine guía, gire la rueda de 
ajuste de longitud (6) arriba o abajo hasta conseguir la posición deseada. 
La longitud seleccionada con la rueda de ajuste de longitud, aparece refle- 
jada con un número en el lado derecho o izquierdo del recortapelo. 
Presione el botón de encendido / apagado (7). 
Puede cambiar y reajustar la longitud del corte en cualquier momento. 
Gracias al exacto sistema de ajuste de longitud, la misma se mantiene sin 
variaciones incluso si el ángulo de corte cambia, lo que le proporcionará 
resultados profesionales de peluquería. 

APAGAR EL RECORTAPELO. 
Presione el botón encendido / apagado (ON/OFF) y el recortapelo se 
apagará de inmediato. A continuación ajuste la rueda hasta dejar el peine 
guía en su posición original. 

Para sacar el peine guía primero ajuste la longitud a 3mm o 21mm y tire 
del peine guía hacia afuera levantándolo ligeramente hacia arriba con la 
ayuda de su pulgar. (Fig. 4) 

TÉCNICAS DE CORTE Y CONSEJOS DE LOS EXPERTOS. 
- Use el recortapelo sobre el cabello limpio y seco. 
- Para familiarizarse con el funcionamiento del recortapelo utilice primero 
 medidas de corte mayores de la deseada, y vaya ajustándola con la rueda. 

En seguida establecerá relación entre el número de la rueda y la longitud 
del cabello, lo que le permitirá tener un control mayor y precisión en el 
corte. 
- Corte siempre el cabello a contrapelo.
- Empiece por la nuca. Pose el recortapelo con el peine guía 

sobre el cabello y desplace el recortapelo hacia arriba, hacia la 
coronilla. Mueve siempre el recortapelo suavemente, sin movimientos 
bruscos con dos dien- tes del peine guía apuntando ligeramente hacia 
arriba. Al cortar mantenga el recortapelo en contacto con su cabeza
en todo momento (Fig. 5). 

- Para recortar el cabello de la parte superior de la cabeza, 
desplace el recortapelo desde la frente hasta la coronilla.

- Una vez haya terminado, para acabar con los retoques en la nuca y las 
patillas, utilice el recortapelo sin el peine guía dejando la cuchilla al 
aire, cortando con suaves movimientos de arriba a abajo (Fig. 6). 

- Si desea una longitud superior a 30 mm, o si usted tiene experiencia 
puede crear un peine guía de mayor tamaño con un peine o sus 
propios dedos: 

- Utilice el recortapelo sin peine guía. 
- Coja un poco de cabello con un peine o sus dedos.
- Desplace el peine o sus dedos a través del cabello hasta 

alcanzar la longitud deseada. 
- Pase el recortapelo hasta llegar al final, marcado por el peine o sus

dedos. 
- Elimine el cabello recortado y compruebe que la longitud del cabello 

es la correcta y que no se han producido irregularidades en la 
longitud del corte (Fig.7). 

USAR LA GUÍA DE REDUCCIÓN. 
Encienda el recortapelo en la posición “reducción”. La guía de reducción 
está enfrente de las cuchillas. Esta técnica le permitirá reducir el cabello y 
crear elegantes efectos de estilismo. 
Esta técnica es especialemente útil para reducir el cabello por ejemplo de la 
coronilla, que habitualmente es más denso y poblado. Para reducir el cabe- 
llo escoja un poco de cabello sujentado 1 o 2 cm por debajo de la longitud 
deseada. Utilice entonces el recortapelo para recortar en ángulo y crear un 
“borde serrado” la sección de cabello que está marcando. 

ESPAÑOL 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
- Deje de utilizar el recortapelo si el cable está dañado. El cable de 

la corriente debe de ser reemplazado por los fabricantes o el 
servicio técnico cualificado. Nunca intente una reparación 
usted mismo. 

- No utilice el recortapelo si se ha llevado un fuerte golpe, una 
caída por ejemplo, o si está visiblemente dañado. 

- Desenchufe el recortapelo si sufre un fuerte golpe o parece 
haberse dañado. 

- Desenchufe rápidamente el recortapelo si nota algún 
problema durante su uso. 

- Revise regularmente tanto el recortapelo como el alimentador 
para asegurarse de que se encuentran en perfecto estado. 

- No utilice el recortapelo en el baño. No lo sumerja en agua o
cualquier otro líquido, y no lo use directamente sobre el 
lavamanos, manténgalo al menos a 1 metro de distancia. 

- Guarde el recortapelo alejándolo del alcance de los niños.
- No utilice otros accesorios que no sean los recomendados o 

sumi- nistrados por el fabricante. 
- Después de cada corte limpie a fondo el recortapelo, las cuchillas

y los peine guía. 
- Evite que los niños y personas con problemas mentales o 

algunas deficiencias físicas, sensoriales o mentales, falta de 
conocimiento o experiencia, utilicen el recortapelo a menos 
que estén bajo la super- visión de un adulto responsable. 

- Los niños siempre han de estar vigilados para evitar que no 
jue- guen con el recortapelo y puedan dañarse con el 
mismo. 

MANTENIMIMENTO. 
Quite el peine guía después de cada uso. 
Una limpieza de las cuchillas regularmente le proporcionará un mejor 
funcionamiento y corte en el futuro. 
Cuchillas desmontables. Para una mejor limpieza de las cuchillas, 
éstas son desmontables. Antes de extraerlas asegúrese de que el 
recortapelo está apagado. Sujete el recortapelo con las chuchillas 
apuntando hacia arriba y extraigalas tirando de ellas haciendo 
fuerza desde la parte superior (Fig. 8). 
Limpie las cuchillas con un cepillo para eliminar cualquier resto de 
cabello. 
Las cuchillas son auto lubricables. Las cuchillas de su recortapelo 
están provistas de una reserva de aceite que le proporciona la cantidad 
necesaria para que su recortapelo funcione siempre correctamente. Sin 
embargo se recomienda que si usted nota una caída en el rendimiento 
de su recortapelo a causa de la falta de aceite, reponga usted mismo 
esta reserva. 
Quite las cuchillas tal y como se explicaba en el paso anterior. 
Deslice cuidadosamente algunas gotas del aceite lubricante en la reserva, 
y vuelva a colocar las cuchillas. 
El aceite es especial para los recortapelos lo que le garantiza que de 
ninguna manera se evaporará ni reducirá la velocidad de la cuchilla. 
Reemplace las cuchillas cuando éstas estén desgastadas o estén dañadas. 

BATERÍAS Ni-MH. 
El recortapelo utiliza una batería Ni-MH. 
Para no dañar el medio ambiente, estas baterías deben ser echadas 
al contenedor apropiado una vez hayan perdido su vida útil. Para sacar 
la batería siga estos pasos: 
1. Primero desenchufe o apague el recortapelo. Quite los 3 tornillos de la 
parte trasera, 2 en la parte superior y 1 en la inferior. 
2. Abra el recortapelo y quite la batería sirviéndose de un corta alambres. 
3. Para proteger el medio ambiente no tire la batería con el resto de 
su basura orgánica. Para más detalles infórmese en su punto limpio o 
de reciclado más cercano. 




