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ES IMPOTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ SU 
EQUIPO   
  
                                                               

ADVERTENCIA: ¡Este es un dispositivo eléctrico, no un

juguete! Para evitar el riesgo de que se produzcan incendios, descargas 

eléctricas, quemaduras y lesiones personales no deberá jugarse con él ni

colocarse cerca del alcance de los niños. Este producto no es apropiado 

para ser utilizado por niños menores de 12 años. 
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BIENVENIDA 
Bienvenido al mundo de Hello Kitty. Esta secadora de cabello de Hello Kitty tiene licencia de Sanrio Company Ltd. 

Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea este manual para familiarizarse con sus características y que 

pueda obtener el rendimiento que le proporcionará años de entretenimiento.  

 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

 

Al utilizar dispositivos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre 

deberán respetarse las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes: 

 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL 

PRODUCTO 

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA 
PELIGRO: Como en la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas siguen 
funcionando cuando el aparato está apagado. 
 

1. Siempre “desenchufe” la secadora inmediatamente después de utilizarla. 

2. NO utilice la secadora mientras se esté bañando. 

3. NO utilice, coloque o guarde la secadora en un sitio desde el que se pueda caer a la tina, 

baño, lavabo u otro sitio con agua. 

4. NO coloque ni tire al agua la secadora ni a cualquier otro líquido. 

5. Si la secadora cae al agua, “desenchúfela de inmediato”. No toque el agua. 
 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, 

descargas eléctricas, incendios o daños personales: 
1. La secadora nunca deberá dejarse desatendida al estar enchufada. 

2. Mantenga el producto fuera del alcance de niños o personas con ciertas discapacidades. 

En caso de hacerlo, se requiere una estricta supervisión. 

3. Utilice la secadora únicamente para su uso previsto y en la forma descrita en este 

instructivo. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante. 

4. No utilice nunca la secadora si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona 

correctamente, si sufre algún golpe, si está estropeada o si se cayó al agua. Devuelva la 

secadora al centro de mantenimiento para su revisión y reparación. 

5. Mantenga el producto y el cable lejos de superficies calientes. NO enrolle el cable 

alrededor de la secadora. 

6. Nunca bloqueé los orificios de aire de la secadora. No coloque la secadora sobre 

superficies suaves, tales como camas o colchones, debido a que los orificios de aire 

podrían bloquearse. Mantenga los orificios de aire limpios y libres de cabellos, pelusa, 

etc. 

7. Nunca utilice la secadora mientras esté durmiendo. 

8. Nunca coloque ni inserte ningún objeto dentro de los orificios o cable. 

9. No utilice la secadora al aire libre, en sitios en los que se hayan utilizado aerosoles 
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(sprays) o en sitios en los que se haya administrado oxígeno. 

10. No utilice cables de extensión. 

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor. 

12. Al estar en uso, las partes de la secadora podrían estar calientes. Permita que se 

enfríen antes de utilizarla. 

13. Al estar en funcionamiento, no coloque la secadora sobre ninguna superficie. 

14. Al utilizar este producto, mantenga su cabello lejos de las entradas de aire. 

 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 
 

1. Lave su cabello con shampoo y enjuague perfectamente. Si utiliza acondicionador, 
asegúrese de no dejar residuos de shampoo o acondicionador en su cabello. De lo 
contrario, su cabello se verá apagado. 

2. Con el propósito de maximizar el brillo natural de su cabello, enjuáguelo con agua fría. 
3. Frote suavemente su cabello con una toalla y luego séquelo con más fuerza para 

eliminar el exceso de agua. 
4. Peine su cabello con un peine de dientes anchos o con un cabello especial para 

desenredar para eliminar los nudos antes de darle forma al cabello. 
5. Recuerde que ninguna secadora puede corregir un mal corte de cabello. Un buen 

estilo comienza con un buen corte. Acuda regularmente con un estilista calificado. 
 
UTILIZANDO LA SECADORA 
Con el cabello húmedo, seleccione la siguiente tabla para seleccionar las configuraciones de 
velocidad y temperatura adecuadas para su tipo de cabello. 
 
INTERRUPTOR DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

Interruptor Velocidad del ventilador Temperatura 

APAGADO  APAGADO  APAGADO  

BAJO  LENTO  BAJO  

ALTO RÁPIDO ALTO 

 

BOTÓN DE INYECCIÓN DE FRÍO [COOL SHOT] 
Su secadora tiene un botón de inyección de frío para finalizar con su peinado. Al estar 
peinando su cabello, mantenga presionado el botón “COOL SHOT” durante algunos 
segundos y el flujo de “aire frío” se mantendrá en la configuración que desea para su cabello. 
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1. Concentrador de aire 
2. Botón de inyección de frío [COOL SHOT] 
3. Interruptor de velocidad del ventilador 

a. ALTO 
b. APAGADO 
c. BAJO 

4. Colgador 
 
 
ACCESORIO: 

Concentrador de aire – Dirija el flujo de aire de forma precisa para todos los tipos de 

estilizado. Utilice un cepillo y seque en secciones. Dirija el flujo de aire hacia la raíz del 

cabello para obtener un estilo liso, asegurándose de no sobrecalentar las puntas. El 

concentrador de aire puede girarse 360° para dirigir el flujo de aire hacia donde lo requiera. 

También podrá retirarlo de la secadora para obtener un flujo de aire mayor. 

 
ADVERTENCIA: No permita que el cable de suministro de energía se doble, enrolle 
o tensione severamente. Nunca enrolle el cable alrededor de la secadora debido a que 
podría ocurrir un punto de flexión alto en la entada de la secadora, provocando que se 
rompa y cause una descarga eléctrica. Revise el cable con frecuencia para detectar daños. 
Si los daños son visibles, la unidad se detiene o su funcionamiento es intermitente, 
suspenda su uso de inmediato. 
 
Si el cable o la secadora están dañados o no funcionan correctamente, devuélvala al área de 
mantenimiento para su reparación o reemplazo. Esta secadora no tiene partes que puedan 
ser útiles para el usuario. No intente repararla. 
 
CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO 

1. Antes de limpiar su secadora, siempre desenchúfela. Límpiela con un paño seco. 

Nunca utilice solventes o detergentes. 

2. Evite dejar su unidad debajo de la luz solar directa o en lugares calientes, húmedos o 

con polvo. 
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3. Para asegurar la obtención de un flujo de aire limpio y evitar el sobrecalentamiento, 

limpie regularmente los orificios de aire de la unidad. 

4. Cuando la secadora no esté en uso, debe desconectarla y guardarla en un sitio 

seguro, seco y fuera del alcance de los niños. 

5. No enrolle el cable alrededor de la secadora. Asegúrese de que el cable cuelgue en 

posición recta y sin doblarse en el punto de entrada de la secadora. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Fuente de energía:  125 V ca  ~ 60 Hz 

Consumo de energía:  1800 W 

 

 

 

ETIQUETA DE CONSUMO DE 
ENERGÍA 

 
Consumo de energía 

1 684,675 Wh 
 

Consumo de energía en modo de pausa 
“Standby” 

0,0 Wh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreso en China 


