MANUAL DE USUARIO

SECADOR KALLEY

BLUE ION con Turmalina
K-SCBION1

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.

Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una super cie
blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las
aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.
No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o
donde se está administrando oxígeno.
No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de
manipularlos.
No coloque el aparato en ninguna supercie mientras está funcionando.
Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo
está usando.
No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

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:
Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:
Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.
Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con
alguna discapacidad.
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.
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.
Mantenga el cable alejado de supercies calientes. No hale, retuerza ni enrolle el
cable alrededor del aparato, incluso cuando está guardado.
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No permita
el uso por niños

Solo use
piezas del
fabricante

Respete el
cable de
alimentación

No sumerja
en agua

Si no va
a usar
desconecte

No use en
la ducha

¡CUIDADO!
Superficie
Caliente

No utilice cerca
de aerosoles

www.kalley.com.co

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Información Importante

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

Potencia real
Voltaje
Temperatura max.
Velocidades
Niveles de Temperatura
Accesorios
Decibeles
Motor
Generador de Iones

PELIGRO
Cualquier electrodoméstico conectado permanece eléctricamente activo,
incluso cuando el interruptor está apagado.
Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:
Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
No cuelgue ni guarde el secador donde pueda caer o ser empujado a una bañera
o un lavamanos.
No sumerja el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.
No use agua para limpiar el secador.

1800 W
110V - 120V /60Hz
160°C
2
3
Concentrador
<75
AC Larga duración y alto desempeño
Interno + Rejilla Turmalina

Conozca su Secador Kalley Blue Ion K-SCBION1
El secador Blue Ion Kalley (K-SCBION1) une las mejores características de los
secadores profesionales:
Motor AC de Alta Potencia. 1800 Watts. Larga duración y Desempeño.
Generador Interno de Iones BLUE ION rejilla de salida recubierta de Turmalina y
cerámica para mayor generación de Iones Negativos y mejor disipación del calor.
Tecnología Nano Silver en la carcasa plástica elimina bacterias.
Sistema único de ventilación que reduce el ruído y aumenta el flujo de aire.
Temperaturas / 2 Velocidades / Boton Aire Frio.
Cable de Alto desempeño de 3 metros de longitud.
El Secador Kalley (K- SBO1) es altamente efectivo, incluso a temperaturas bajas
y medias, ayudando a mantener un cabello saludable, brillante y manejable, al
mismo tiempo te da más control durante el modelado.
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Instrucciones de Operación
PARTES DE LA AFEITADORA su Secador Kalley Blue Ion
K-SCBION1
1. Motor AC de Alta Potencia. 1800 Watts. Larga Duración y Desempeño.
2. Tecnología Nano Silver en la carcasa plástica elimina bacterias.
3. Rejilla de salida recubierta de Turmalina y cerámica para mayor generación de
Iones Negativos y mejor disipación del calor.
4. Función Refrescado / Aire Frío - Botón “Cool Shot”
5. 3 temperaturas / 2 velocidades
6. Cable de Alto desempeño de 3 metros de longitud.
7. Sistema único de ventilación que reduce el ruido y aumenta el flujo de aire.
8. Incluye concentrador

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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7.

INSTRUCCIONES DE USO
Este aparato fue diseñado para uso domestico o semi-profesional.
Úselo solamente con Corriente Alterna AC (60 hertzios). Los secadores estándares
están diseñados para funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.
Secado
1. Enchufe el aparato a la toma de corriente. Asegúrese que este bien conectado.
2. Seleccione la opción de temperatura y velocidad deseada.
Después de secar el pelo, puede utilizar el botón para programar el estilo fresco,
con un flujo continuo de aire fresco.
Seque el cabello haciendo movimientos de cepillado manteniendo el secador a
una pequeña distancia del cabello.
Limpieza
1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.
2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o lavado bajo el grifo.
IMPORTANTE: Quite los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese
de que los accesorios estén secos antes de usar o guardarlos.
3. No lave nunca el aparato con agua.
Almacenamiento
1. Cuando no esté en uso, "desenchúfelo".
2. Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo
dispone de un lazo que permite colgarlo convenientemente de un gancho para
fácil acceso.
3. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto provocará que se gaste
prematuramente y rompa. Si el cable de alimentación de este aparato se daña, el
aparato debe ser reemplazado en la tienda donde se compró el producto o por
personal cualicado con el fin de evitar situaciones de peligro.
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Instrucciones de Operación
INFORMACION IMPORTANTE
1. Lave y acondicione su cabello con los productos de su elección. Enjuáguelo bien.
Séquelo con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en
secciones. Usando el secador y un cepillo de modelado simultáneamente, dirija
el flujo de aire caliente hacia cada sección. Mueva el cepillo y el secador
simultáneamente hacia las puntas, lentamente y uniformemente, dirigiendo el
flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo. Su secador genera una
nube de iones negativos que ayudan a reducir la electricidad estática, controlar el
encrespamiento y los pelos sueltos, y agregar brillo.
2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin obstrucciones y libres de pelo
mientras lo esté usando.
3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo de aire en una sección
solamente. Mueva el secador al mismo tiempo que el cabello.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el
cabello antes de modelar con el secador.
5. Cuando se usa el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por
completo usando un ajuste de temperatura suave, luego deje el modelado
usando el disparo de aire frío. Esto sellará el tallo del pelo y fijará el peinado.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS IÓNES NEGATIVOS
Seca 50% más rápido con la mitad del calor
Ayuda a prevenir las puntas abiertas y encrespadas
El daño al cabello es mínimo
Deja el cabello más saludable, brillante y manejable
Facilita el secado y el estilizado del cabello
Preserva los aceites naturales y sella la humedad
1800 W de potencia de secado

RECOMENDACIONES DE SECADO Y ESTILIZADO
La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre
cuide su cabello con productos de alta calidad.
ONDULADO: Para crear ondas despeinadas que parecen naturales, coja el
cabello a la raíz y estruje el cabello entre sus dedos mientras lo seca.
CUERPO Y VOLUMEN: Para crear mayor volumen, voltee la cabeza hacia abajo
mientras seca. Dirija el flujo de aire a la raíz del cabello para obtener el máximo
volumen. Una vez que el cabello esté seco, vuelva la cabeza hacia atrás y peine
el cabello en la forma deseada.
ALISADO: Para crear una apariencia súper lisa, trabaje con secciones de
cabello. Usando un cepillo redondo grande (aproximadamente 5cm de
diámetro), estire cada sección de cabello y doble un poco las puntas hacia abajo
mientras seca.
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Qué es la Tecnología

La tecnología Blue-Ion une el poder de los iones negativos con la Longitud de
Onda característica del color Azul (450-490 nm a 670 THz) para expulsar una
corriente de hasta 3 millones de iones negativos por minuto (40% más que una
plancha común), los cuales son generados internamente y en la super cie de
Turmalina de las placas de calentamiento.
Así se logra un nivel elevado de hidratación de la cutícula capilar y del córtex,
estimulando el crecimiento rápido y saludable de cabello y garantizando un
cabello brillante por más tiempo, incluso en cabellos tratados.
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Notas:
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