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Manual de instrucciones

PINK PROFESSIONAL TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER 

RECOMMENDED
BY PINK WAXING EXPERTS



INTRODUCCIÓN
PINK Professional Triple Roll-on Wax Heater es un aparato de calefacción profesional, ideal para 
calentar todo tipo de cartuchos de cera y azúcar de 80 y 100 ml no codificados. Hemos prestado 
especial atención a la seguridad de nuestro aparato, que cumple con todas las normas europeas 
relevantes. 

PRECAUCIÓN: Este aparato se puede calentar a temperaturas muy altas. Para evitar lesiones, lea por 
favor atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
•	 Cámaras de calentamiento para hasta tres cartuchos
•	 Rápido tiempo de calentamiento
•	 Abrazadera de plástico para un uso seguro y fácil
•	 Control de temperatura fácil de operar en la parte lateral del aparato
•	 Fácil de limpiar

REGLAS DE SEGURIDAD
•	 Nunca deje el calentador encendido cuando esté vacío
•	 Nunca deje el calentador encendido durante toda la noche
•	 Cuando esté caliente, no toque el cartucho o la cámara de calentamiento (¡riesgo de quemaduras!)
•	 Mantenga fuera del alcance de los niños
•	 Si el aparato no funciona correctamente durante el proceso de calentamiento, desenchúfelo in-

mediatamente y comuníquese con PINK Cosmetics GmbH
•	 Nunca abra el aparato usted mismo - riesgo de descargas eléctricas. Solo el personal técnico 

autorizado de PINK Cosmetics GmbH puede acceder a las piezas dentro del aparato. Para repara-
ciones u otra información, debe ponerse en contacto con PINK Cosmetics GmbH.

•	 Nunca use el calentador si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, si observa que el 
aparato no funciona correctamente, si el aparato se cae o se daña, o si entra en contacto con el 
agua

•	 Deje siempre que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo

INSTALACIÓN
Abra la parte superior de la caja y retire el aparato. Se recomienda que conserve el embalaje original 
en caso de que necesite devolver el aparato en el futuro. El sitio de instalación debe tener una super-
ficie lisa, plana y sólida. Se debe evitar la exposición a luz solar directa y a un ambiente polvoriento. 
La fuente de alimentación principal debe cumplir con los requisitos legales y ser adecuada para el 
aparato. 

PRECAUCIÓN: No use el aparato cerca del agua o en áreas húmedas.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Inserte el cartucho en la cámara de calentamiento y cierre la cobertura.
2. Configure el dispositivo en el nivel 6 (para StripAway Roll-on Strip Wax). La temperatura de tra-

bajo se alcanza después de aprox. 20 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente y la 
cantidad de cera).

3. A la temperatura adecuada, el StripAway Strip Wax tiene una consistencia fina y almibarada. Se 
mueve hacia adelante y hacia atrás ligeramente en el cartucho.
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4. Para un uso fácil y seguro, sujete la abrazadera de plástico en el cartucho.
5. Los cartuchos deben volver a colocarse en el calentador inmediatamente después de la apli-

cación.

Tenga en cuenta: los niveles y los tiempos dados son valores aproximados que pueden variar según 
la temperatura en la habitación, la consistencia del producto depilatorio y la plenitud del cartucho.

LIMPIEZA
Después de su uso, limpie el aparato de calefacción con un limpiador especial/removedor de cera, 
por ejemplo PINK Wax Solvent. Los residuos de cera son fáciles de eliminar de la superficie del calen-
tador mientras el aparato aún está caliente. Asegúrese de haber desenchufado el aparato antes de 
limpiarlo. TENGA EN CUENTA: Utilice únicamente productos de limpieza diseñados para eliminar la 
cera. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 220 – 240 V, 50 Hz
•	 130 vatios
•	 Temperatura máxima: 90 °C
•	 Capacidad: 3 cartuchos x 80/100 ml
•	 Este aparato de calefacción cumple con las siguientes directivas:

o Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en  
aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) 2011/65/UE - Directiva Delegada (UE) 2015/863

•	 El aparato tiene certificación CE y lleva la marca CE
•	 El símbolo  indica que la eliminación de este dispositivo debe realizarse de acuerdo con las 

regulaciones locales

GARANTÍA
La garantía del fabricante es válida por 12 meses a partir de la fecha de compra, en las siguientes 
condiciones:
•	 Se debe proporcionar un recibo de venta fechado y los detalles de contacto para cualquier repa-

ración cubierta por la garantía 
•	 Los daños debidos a los siguientes no están cubiertos por la garantía: 

o Enchufar el aparato a la tensión eléctrica incorrecta o al tipo de corriente incorrecto
o Dejar caer el aparato, negligencia, desmontaje, uso indebido (consulte también la sección 

titulada “Reglas de seguridad”)
o Reparaciones o alteraciones realizadas por una empresa eléctrica no certificada 

•	 Si el número de serie está dañado, alterado o eliminado, todas las garantías son inválidas
•	 La garantía no cubre el desgaste normal

QUEJAS
En caso de una queja, envíe un correo electrónico a nuestro servicio al cliente a:  
service@pink-cosmetics.com
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PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 1000 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 450 ML

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 200 ML

PINK PROFESSIONAL 
SINGLE ROLL-ON WAX HEATER

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 800 ML
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