PÓLIZA DE GARANTÍA:
La presente garantía, ampara todas las piezas y componentes del
producto e incluye la mano de obra. El importador está obligado
a remplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo
adicional. Se incluyen los gastos de transportación del producto que
derive de su cumplimiento, dentro de la red servicio.
Importado por: Frabel, S.A. de C.V. Félix Cuevas No 6, Col.
Tlacoquemécatl del Valle, C.P. 03200, México D.F. Tel. 01800-300 2527
Sistema para el cuidado de la piel con base cargadora.
Marca: Clarisonic Mia 2         Modelo: PBL 3100-479
Nombre y dirección del establecimiento en la República Mexicana
donde se puede hacer efectiva la garantía así como obtener las partes,
componentes, consumibles y accesorios:
Frabel, S.A. de C.V. Félix Cuevas No 6, Col. Tlacoquemécatl del Valle,
C.P. 03200, México D.F.
Duración de la garantía: 730 días naturales contados a partir de la fecha
de compra.
Concepto que cubre la garantía: La presente garantía cubre el aparato
en su totalidad (piezas y componentes), así como la mano de obra y
gastos de transportación del producto dentro de la red de servicio.
Limitaciones o excepciones:
A) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas
a las normales.
B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el
instructivo de uso que se le acompaña.
C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas
no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador
responsable respectivo.
Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos
que la presentación del producto, acompañado de la póliza
correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo
vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los
datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Fecha en que se recibe el producto por parte del consumidor
(dd/mm/aaaa):____________

PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS IMPORTANTES
Si está bajo algún tratamiento médico de la piel o cree tener algún
padecimiento de la piel, consulte a su médico antes de utilizar
Clarisonic Mia 2. Para mayor información visite nuestro sitio.
Se recomienda no compartir los cepillos.
Se recomienda comenzar el uso con uno de los limpiadores
optimizados para uso diario suave con los sistemas de limpieza
Clarisonic.
No utilizar Mia 2 con exfoliantes que contengan partículas muy
granulosas tales como conchas. Los cepillos de Clarisonic pueden
ser utilizados con exfoliantes de texturas suaves.
Utilizar Mia 2 para remover maquillaje puede manchar las cerdas,
pero no afectará su funcionamiento. Si se llegara a decolorar,
enjuague el cepillo con jabón y agua.
Este producto utiliza imanes.
Evite el uso sobre los parpados.

CEPILLOS
Le recomendamos que los cepillos Clarisonic sean remplazados cada
3 meses ya que las cerdas se van gastando y con el tiempo pierden
su efectividad. Una vez por semana, remueva el cepillo del mango y
enjuague en agua tibia con jabón y remueva los residuos.

CUIDADOS PARA

LIMPIADOR
SÓNICO
DE PIEL

Para mantener Mia 2 en óptimas condiciones, haga lo siguiente:
No utilice limpiadores abrasivos o químicos para limpiar ninguna parte
de Mia 2.
No coloque ninguna parte de Mia 2 en el lavaplatos.
MANGO
Remueva el cepillo una vez a la semana y enjuague el mango
utilizando agua tibia con jabón para remover los residuos
acumulados. El mango está sellado y es a prueba de agua.
Por ninguna razón intente abrir le cabeza del cepillo.
USO POCO FRECUENTE: El mango del Clarisonic debe cargarse
ocasionalmente. Si raramente utiliza el mango, colóquelo en la base
cargadora cada 3 meses para mantener su capacidad de carga.
BASE CARGADORA
IMPORTANTE: Desconecte la base cargadora y limpie suavemente
con un paño húmedo. No la sumerja en agua.

Guía de Uso
Dos Velocidades
Temporizador de Pulsasiones por Minuto
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Dos Años de Garantía
Estuche de Viaje Protector
Una piel bella comienza con una
piel más limpia. Una piel más limpia
comienza con Clarisonic.
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REMPLAZO DE LA CABEZA DEL CEPILLO CLARISONIC
• Para remover la cabeza del cepillo: 1)Tome la cabeza del cepillo
con fuerza, luego presione y gire en sentido contrario de las
manecillas del reloj; 2)Retire la cabeza del mango.
• Para colocar la cabeza del cepillo: Presione y gire el cepillo en el
sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje en su lugar.
Asegúrese que la cabeza del cepillo quede bien colocada
escuchando un ligero sonido.
Tip: Utilice la tapa de la cabeza del cepillo para remover y colocar
fácilmente con un simple giro.
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Ajustes de velocidad
para limpieza facial
Velocidad
Indicador Visible
Baja
Luz LED encendido bajo
Normal
Luz LED encendido alto

TEMPORIZADOR DE LIMPIEZA
PARA SU USO
Antes de su primer uso, cargue el mango de Clarisonic Mia 2
por 24 horas.
• Remover el maquillaje de ojos manualmente.
• Humedezca la piel y el cepillo con agua.
• Aplique el gel de limpieza en la piel o en el cepillo.
• Presione el botón de encendido/apagado para encender su equipo.
• Seleccione la velocidad deseada.
• Siga los cambios del temporizador mientras mueve el cepillo en
pequeños movimientos circulares.
• El equipo se apagará automaticamente al finalizar el ciclo de limpieza.
El mango del equipo es a prueba de agua apto para su uso dentro de
la ducha o tina. Consulte las precauciones correspondientes al cargador.

Para una limpieza uniforme y completa
de su rostro, Mia 2 cuenta con un
temporizador que lo detiene
momentáneamente para indicarle
que es tiempo de pasar a otra parte
del rostro. Clarisonic está ajustado a un
programa de 1 minuto: 20 segundos
en la frente, 20 segundos en la nariz/
mentón y 10 segundos en cada mejilla.
PARA DETENER el ciclo de limpieza hasta
por 30 segundos, simplemente presione el
botón de encendido/apagado. Las luces
alrededor del botón se prenden y apagan
mientras se encuentra en el modo de
pausa. Para concluir, presione
el botón de encendido/apagado.

PRECAUCIONES

Mia 2 es recargable con la
base cargadora que viene
incluida, la cual se adhiere
magnéticamente al mango
como se puede observar en
la imagen. Una Mia 2 cargada
completamente rinde
24 minutos de uso.

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cerca de los niños, es
importante tomar ciertas precauciones básicas, entre las cuales se
encuentran las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
PELIGRO- Para reducir el riesgo de electrocución.
1. No colocar o guardar la base cargadora donde pueda caerse en
la bañera o lavabo.
2. No colocar ni dejar caer la base cargadora en agua o cualquier
tipo de liquido. No sumergir o utilizar en la ducha la base cargadora.
3. No intente recuperar la base cargadora una vez que haya caído
en el agua y desconecte inmediatamente.
ADVERTENCIAS- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución,
incendio, o lesionar a otra persona.
1. Es necesaria la supervisión cercana cuando el producto esté siendo
usado en, cerca, o por un menor o personas con discapacidad.
2. Utilice este producto solamente para el uso descrito en este
manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca se utilice mientras duerme o adormecido.
5. No se utilice en el exterior o en espacios donde se esté
administrando oxígeno.
Nunca utilice el mango del cepillo Clarisonic si está dañado. No utilice
el cargador si el cable o enchufe están dañados, si no funciona
correctamente, se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.

INDICACIONES DE CARGA

CARACTERISTICAS DE SU CLARISONIC
AJUSTES DE VELOCIDAD
Mia 2 ofrece 2 opciones de velocidad:
Baja y Normal. Para cambiar las
velocidades, presione el botón de
velocidades mientras Clarisonic Mia 2
está encendido. La velocidad inicial es
la baja. La velocidad es indicada
visualmente.

BASE CARGADORA

Frente

20

segundos

Cada
mejilla

10

segundos
Nariz/
mentón

20

segundos

Acción

Indicador

Base cargadora conectada

El cepillo pulsa una vez

Carga del mango
		
		
		
		

Las luces indicadoras se prenden
y apagan durante el cargado
Las luces indicadoras dejan de
parpadear una vez que está
totalmente cargado

Desconectar la base
cargador
		
		

El cepillo pulsa una vez cuando está 		
parcialmente cargado
El cepillo pulsa dos veces cuando
está totalmente cargado

Después de 24 minutos el
mango requiere ser
cargado
		

El cepillo pulsa y las luces indicadoras
se prenden
Deje aproximadamente 18 horas para
obtener una carga total

El enchufe de la base cargadora es compatible con 100-240 Volts
AC; 50/60 Hz, permitiendo su uso en cualquier parte del mundo
utilizando un adaptador apropiado. Si la forma del conector
no encaja con el toma corriente, utilice un adaptador alterno
que encaje con el toma corriente.
NOTA: El mango de Mia 2 no es compatible con la base cargadora
de los demás modelos de Clarisonic.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES
El mango y la base cargadora no tienen refacciones.
El cable de corriente no puede ser remplazado. Si el cable está
dañado, el cargador debe ser desconectado y remplazado.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para
clasificar como un dispositivo digital de Clase B, correspondiente al
apartado 15 de la reglamentación FCC. Para mayor información
consulte nuestro sitio web.

