MANUAL DE USUARIO

PLANCHA ALISADORA
CON KERATINA
K-PABI5

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre
se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:
MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA
GUARDE ÉSTAS INSTRUCCIONES
PELIGRO
Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el
interruptor está apagado.
Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:
1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No cuelgue ni guarde la plancha alisadora donde pueda caer o ser empujado a
una bañera o un lavamanos.
4. No sumerja el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
ADVERTENCIA
Por favor lea éstas instrucciones y tenga en cuenta las recomendaciones de uso,
cuidado, mantenimiento y disposición del producto que se ilustran en éste
manual. Es importante para evitar shock eléctrico, incendio u otro tipo de
accidentes o lesiones graves.
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Si no va
a usar
desconecte

No use en
la ducha

Guarde en
un lugar seguro

No sumerja
en agua

Para más información comuníquese a través de:
Línea Gratuita 018000 524 065
www.kalley.com.co

www.kalley.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTES DE LA PLANCHA ALISADORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potencia Nominal : 35 W
Temperatura Máx: 230°C/446°F
Peso Aproximado: 300 gms
Tamaño Placa: 90 x 24mm
Longitud Cable: 3 mts
Voltaje: 110-120V
Protección: Doble

Características Principales
Tecnología Blue ION
Placas Flotantes con Turmalina y Cerámica
Control Digital de Temperatura + Display LCD **Función Bloqueo**
PTC Sistema de Calentamiento Extra rápido (? 60 seg)
Cable Giratorio (360 Grados)
Sistema de Autoapagado Automático (50 min)
Incluye Estuche Protector para Viaje

1.

2.

3.

6.

4.

TECNOLOGÍA
5.

Los productos Kalley unen el poder de los iones negativos y la Frecuencia de la
Longitud de Onda característica de la luz de color Azul (450-490 nm a 670 THz –
Ver Figura 1-) para expulsar una corriente de hasta 3 millones de iones negativos
por minuto. Mucho más que las planchas alisadoras y los secadores de Cabello
con iones negativos en el mercado (1-2 millones iónes por minuto).

Los iones negativos generados en la superficie de Turmalina (Placas flotantes de las
Planchas Alisadoras) son impulsados con la misma frecuencia y longitud de onda
características de la luz de color AZUL para así lograr un nivel elevado de hidratación
de la cutícula capilar y del córtex, estimulando el crecimiento rápido y saludable de
cabello y garantizando un cabello sano y brillante por más tiempo, incluso en
cabellos tratados. El resultado: un cabello más suave, saludable y brillante.
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Manual de Usuario
Instrucciones de Operación
KERATINA: CABELLO RENOVADO, SUAVE Y BRILLANTE
Los microcomponentes de keratina adicionados en las placas flotantes,
aportan proteínas al cabello dañado dando resultado a un cabello
renovado, suave y brillante.
La Keratina penetra la cutícula capilar bajo altas temperaturas previniendo
la deshidratación y reparando las capas del cabello dañado.
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones
personales:
1.Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.
2.Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con
alguna discapacidad.
3.Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal
como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el
fabricante.
4.Nunca utilice el aparato si el cable o la conexión están dañados, si no funcionan
correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo donde lo ha
comprado o a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5.Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No hale, retuerza ni enrolle el
cable alrededor del aparato, incluso cuando está guardado.
6.No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o
donde se está administrando oxígeno.
7.No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
8.No permita que los ojos o la piel toquen directamente la placa de calentamiento o
la superficie exterior a las placas puede causar quemaduras graves.
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INSTRUCCIONES DE USO
Asegúrese que su cabello esté seco (no muy húmedo) y desenredado.
Conecte la máquina. El voltaje de funcionamiento está especificado en la
máquina y en este manual en la información técnica.
Presione el botón de encendido
. El display LCD se encenderá y mostrará la
temperatura.
Ajuste la temperatura desde el control presionando
para seleccionar el
nivel deseado de temperatura.
Función de Bloqueo para mayor seguridad y comodidad. Doble click en el botón ,
para bloquear el teclado. Se mostrará el símbolo
en el display digital.
Para desbloquear haga doble click nuevamente en el botón hasta que se
muestre en el display digital el símbolo
Para apagar la máquina presione el botón
por 2 segundos continuamente.
Separe una sección de 5 cm de cabello
Coloque la sección de pelo desde la raíz entre las dos placas de calentamiento.
Deslice la plancha presionando el cabello desde la raíz hasta la punta.
Repita el procedimiento si es necesario.
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Instrucciones de Operación
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
Este tipo de Plancha Alisadora no necesita ningún tipo de mantenimiento o
lubricación especial.
Mantenga las palcas de calentamiento y las superficies de la Plancha Alisadora
libre de polvo, suciedad y químicos (spray)
Si es necesario limpiar la Plancha, recuerde desconectarla del enchufe principal
y esperar a que se enfríe completamente. Luego limpie el exterior con un trapo
seco (nunca mojado)
Si el cable esta enrollado, desenróllelo antes de usar.
Antes de guardar o almacenar espere a que se enfríe totalmente la máquina.
Es recomendable mantener la máquina en un lugar seco, seguro y fuera del
alcance de los niños.
Nunca enrolle el cable alrededor de la Plancha ya que puede causar quiebres y
deterioro prematuro en el cable. Evite jugar, doblar finamente o forzar el cable y la
conexión a una posición determinada.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
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Notas:

5

www.kalley.com.co

6

