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Al usar un aparato eléctrico, se deben cumplir unas medidas 
de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1.Lea estas instrucciones de funcionamiento de manera íntegra 
antes de utilizar el aparato.
2.ÿEn el caso de que este aparato sea entregado a otra 
persona, también se le deberán facilitar estas instrucciones 
de funcionamiento.
3.Antes de enchufar el secador, compruebe que el tipo de 
corriente y el voltaje corresponden a lo indicado en las 
especificaciones del aparato.
4.Cuando se utilice el secador de pelo en el baño, 
desenchufe el aparato después de usarlo puesto que la 
proximidad del agua representa un peligro, incluso con el 
secador apagado.
5.Como protección adicional, es recomendable la instalación 
de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una 
corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda 
de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de 
baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje
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6.Los niños no deben jugar con el aparato.

7.Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y 
superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, 
si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas 
respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden 
los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el 
usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
8.Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los 
niños menores de 8 años.
9.La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben correr 
a cargo de niños sin supervisión.
10.No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso o
enchufado.ÿ                                                                                     
11.No obstruya la entrada o la salida de aire mientras 
usa el aparato.
12.Nunca coloque la unidad sobre superficies blandas como 
camas, almohadas o sofás. La entrada de aire podría quedar 
bloqueada. Mantenga la entrada y la salida de aire libres 
de cabellos, pelusas, etc.



13.No dirija el caudal del aire directamente sobre los ojos 
u otras zonas sensibles.

15.Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
16.Proteja el secador de pelo de cualquier tipo de humedad. 
Procure especialmente que no entre agua en el interior de 
la unidad.

18.Nunca toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.
19.No utilice el aparato si va descalzo.
20.El aparato solamente es apropiado para uso doméstico 
privado.
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14.¡RIESGO DE QUEMADURAS! Durante el uso, la salida 

de aire y los accesorios pueden alcanzar temperaturas muy
elevadas. Toque únicamente la empuñadura y los botones. 
Deje que la boquilla de modelado se enfríe antes de retirarla. 
Evite que el aparato entre en contacto con los ojos, orejas, 
rostro y cuello.

17.¡PELIGRO DE MUERTE! No use el aparato cerca 
del agua, de piscinas, fregaderos u otros contenedores de 
agua. La proximidad del agua es peligrosa incluso si el 
aparato está desconectado, pero sigue enchufado a la red 

eléctrica.

eléctrica.



21.Utilice este aparato solamente para el uso previsto 
(moldear y secar el pelo).

                                                                                                                                   
22.Nunca maneje el aparato sujetándolo por el cable.
23.No desenchufe el aparato tirando del cable y no enrolle 
el cable alrededor del dispositivo.
24.Compruebe la clavija y el cable con regularidad Si el 
cable de alimentación o la clavija están dañados, deben ser 
reemplazados por el fabricante, su representante o una 
persona de cualificación similar para evitar peligros. No 
intente arreglarlo usted mismo. Nunca abra la carcasa bajo 
ninguna circunstancia.
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¡Peligro de asfixia! Mantenga todo el material de 
embalaje fuera del alcance de los niños. 

Deshágase de los materiales de embalaje de una manera 
apro-piada. Consulte a las autoridades locales e infórmese 
acerca de los puntos de recogida o de separación de residuos.

¡Atención! ¡Riesgo de quemaduras! 
¡El aparato alcanza una temperatura muy elevada!

No usar este aparato en el entorno inmediato de una
Bañera, ducha o piscina.
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25.No utilice el aparato si presenta daños evidentes o si 
el dispositivo ha sufrido una caída. En caso de daños o 
de avería, desenchufe el aparato inmediatamente.
26.Desenchufe el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.
27.Coloque el cable de manera que resulte imposible 
tropezar o enredarse en él de manera involuntaria.

28.En caso de que el cable presente nudos o torsiones, 
elimínelos de inmediato
29.No provoque daños al cable de alimentación aplastándolo, 
doblándolo o rozándolo con bordes cortantes, y manténgalo 
alejado de superficies calientes.
30.Si usa un alargador de cable, compruebe que tiene la 
potencia nominal apropiada.
31.No utilice accesorios no incluidos con el aparato o no 
recomendados por el fabricante.
32.No use el aparato si presenta indicios de somnolencia o 
si es posible que se duerma.
33.Este aparato no está diseñado para ser utilizado con un 
temporizador externo ni con un sistema de control remoto 
independiente.



34.Durante el uso, mantenga el cabello alejado de la 
entrada de aire.
35.No utilice aerosoles para el cabello cuando la unidad 
esté en funcionamiento.
36.¡Peligro de incendio debido a temperaturas elevadas! ¡No 
utilizar con cabello artificial!
37.Deje que el aparato se enfríe completamente antes de 
guardarlo
38.¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! No introduzca o
permita la entrada de ningún objeto extraño en el interior 
del aparato. Las horquillas o las pinzas de pelo pueden ser 
conductoras de corriente eléctrica.
39.El fabricante no acepta responsabilidad alguna por 
daños que puedan derivarse de un uso inadecuado o no 
acorde con lo indicado en estas instrucciones).

En cuanto a las instrucciones para la limpieza y cuidado 
del aparato, consulte la sección “Limpieza y Mantenimiento”
del manual
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220-240V~ 50/60Hz



La vigente Ley de Consumidores y Usuarios, le confiere como cliente los siguientes derechos: 

1.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
El vendedor responderá de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. 
Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la 
falta de conformidad de los bienes con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente con el fin de 
obtener la sustitución o reparación del bien.
Su responsabilidad se prolongará por un plazo de dos años desde la entrega del bien. En los bienes de segunda 
mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor que no podrá ser inferior a un año desde la 
entrega.

2.- DERECHO A LA REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME. 
Si el producto adquirido no fuera conforme con el contrato, el cliente podrá optar entre exigir la reparación o la 
sustitución del mismo, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada. A estos efectos se 
considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación 
con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor que tendría el bien si no hubiera 
falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la forma de saneamiento alternativa se pudiese 
realizar sin inconvenientes mayores para el Consumidor. Esta reparación y sustitución:

1. Será gratuita para el consumidor.
2. Se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
3. La reparación suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del 
bien hasta la entrega del bien reparado. 
4. La sustitución suspenderá el cómputo del plazo de dos años para manifestar la falta de conformidad del 
bien hasta la entrega del nuevo bien.
5. Si reparado o sustituido el bien, éste sigue sin ser conforme al contrato, el consumidor podrá solicitar la 
resolución del contrato o la rebaja de precio. 
6. El consumidor no podrá exigir la sustitución del bien en casos de bienes no fungibles ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano.
7. El vendedor podrá hacer efectiva esta garantía a través de sus propios medios o de los establecidos al 
efecto por el fabricante o distribuidor, independiente de la existencia o no de una garantía comercial.

3.- DERECHO A LA REBAJA DEL PRECIO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La rebaja del precio y la resolución del contrato procederán, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera 
exigir la reparación o la sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en un plazo 
razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja de precio deberá ser proporcional a la 
diferencia de valor existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega, en el caso de 
haber sido entregado conforme con el contrato, y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el 
momento de la entrega. No obstante, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad 
sea de escasa importancia. 

GARANTÍAS
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Regarding the instructions for maintenance, thanks to refer to 
the below paragraph of manual.
When using the electric appliance, basic safety measures must 
be adhered to, which include the following:

1.Read these operating instructions fully before using the 
appliance.
2.If this appliance is given to another person, ensure that 
they are also given these operating instructions.
3.Before plugging in the hairdryer, check that the type of 
current and the voltage correspond with that indicated in 
the appliance specifications.
4.When using the hairdryer in the bathroom, unplug the 
appliance after use as proximity to water is dangerous, 
even if the hairdryer is turned off.
5.For addition protection, the installation of a residual 
current device(RCD) having a rated residual operating 
current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical 
circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
6. Children must not play with the appliance.
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7.This appliance can be used by children from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and Knowledge if they  
have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.
8.Keep the appliance and cord out of the reach of children 
under 8 years old.
9.Cleaning and maintenance of the appliance should not be 
carried out by children if unsupervised.
10.Do not leave the appliance unattended when it is in use 
or plugged in.
11.Do not obstruct the air inlet or outlet while the 
appliance is in use.
12.Never place the appliance on soft surfaces such as beds,
pillows or sofas. The air inlet could become blocked. Keep 
the air inlet and outlet free from hair, fluff, etc.
13.Do not direct the air flow at eyes or other sensitive areas.
14.RISK OF BURNS! During use, the air outlet and attachments 
can become very hot. Only touch the handle and the buttons. 
Let the styling nozzle cool down before 
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removing it. Do not let the appliance come into contact 
with your eyes, ears, face or neck.
15.Do not immerse the appliance in water or other liquids.
16.Keep the hairdryer away from any type of moisture. Be 
especially careful that water does not get inside the appliance.
17.RISK OF DEATH! Do not use the appliance near water, pools, 
fridges or other water containers. The proximity of water is 
dangerous even if the appliance is turned off, but is still 
plugged into the mains.
18.Never touch the appliance with damp or wet hands.
19.Do not use the appliance if you are barefoot.
20.The appliance is only suitable for private domestic use.
21.Only use this appliance for its intended use (styling and 
drying hair).

Risk of suffocation! Keep all packaging material 
out of the reach of children. Dispose of packaging 
materials in the appropriate way. Consult the local 
authorities and find out about the collection points 
or waste separation.



Warning! Risk of burns! The appliance will 
get extremely hot!

22.Never handle the appliance holding it by the cord.

23.Do not unplug the appliance by pulling on the cord 
and do not wrap the cord around the device.

24.Check the plug and cord regularly. If the power 
cord or plug is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, their representative, or a similarly 
qualified person to avoid risks. Do not try to fix it 
yourself. The casing should not be opened under any 
circumstances.
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WARNING:

Do not use this appliance in the immediate 
surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.



25.Do not use the appliance if there is evident damage 
or if it has been dropped. In the case of damage or 
faults, unplug the appliance immediately.

26.Unplug the appliance after use and before cleaning it.

27.Place the cord so that it is impossible to accidentally trip 
up or become entangled in it.
28.If the cord has knots or twists, remove them immediately.
29.Do not damage the power cord by crushing it, folding it 
or scraping it with sharp edges, and keep it away from hot 
surfaces.
30.If using an extension cord, check that it has a suitable 
power rating.
31.Do not use attachments that are not included with the 
appliance or not recommended by the manufacturer.
32.Do not use the appliance if you are experiencing drowsiness 
or if there is a possibility of falling asleep.
33.This appliance is not designed to be used with an external 
timer or with an independent remote control system.
34.During use, keep hair away from the air inlet.
35.Do not use hairsprays when the appliance is in use.

21



36.Risk of fire due to the high temperatures! 
Do not use on artificial hair!

37.Let the appliance cool down completely before storing it.

38.RISK OF ELECTRIC SHOCK! Do not introduce or let 
any foreign object get inside the appliance. Hairpins or 
clips can conduct an electric current.

39.The manufacturer does not accept any responsibility 
for damage that could arise from incorrect use or not 
in accordance with that indicated in these instructions
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220-240V~ 50/60Hz
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Importado  por

Fabricado en China

EROSKI, S, COOP.
Bo San Agustín s/n. ELORRIO 48230 BIZKAIA
Spain CIF.: F20033361




