GUÍA DEL USUARIO

10 minutes and voilà!

Bienvenidos a

SMOOTHSKIN BARE+
¡Enhorabuena! Acaba de abrir todo un mundo de belleza incomparable, tersura y
comodidad. ¡Los días con problemas de depilación quedan oficialmente en el pasado!
Con su nuevo sistema de depilación con Luz Pulsada Intensa (LPI) SmoothSkin Bare+,
puede esperar una piel sedosa y suave que durará tanto tiempo que habrá olvidado todo
lo relacionado con piernas mal depiladas y axilas espinosas.
Despídase de las bandas de cera, ¡SmoothSkin ha llegado para quedarse!
Únase y participe en la conversación de la cabina de belleza del «programa de apoyo»
www.smoothskin.com, donde podrá intercambiar consejos de belleza y obtener
asesoramiento experto a lo largo de su tratamiento.
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1.1 ADVERTENCIAS

NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si su piel es
muy oscura (vea el cuadro de tonos de piel a
continuación). La piel muy oscura puede absorber
demasiada energía luminosa y provocar lesiones
(por ejemplo, quemaduras, descoloramientos o
cicatrices) en su piel.

NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si su piel
está recientemente bronceada de manera
natural o artificial. Su piel puede presentar una
sensibilidad adicional tras su exposición al sol y ser
especialmente susceptible a efectos secundarios
del tratamiento con LPI, tales como quemaduras,
ampollas, decoloración o cicatrices. Además,
evite la exposición a la luz solar directa luego del
tratamiento con SmoothSkin Bare+. Su piel puede
estar especialmente sensible tras el tratamiento
con LPI y ser especialmente susceptible a las
quemaduras solares. Aplique un filtro de protección
solar (de FPS 15 o superior) o cubra la piel.
NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si tiene
antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerígenas (como, por ejemplo: nevos o gran
cantidad de lunares).
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NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si tiene
antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerígenas (como, por ejemplo: nevos o gran
cantidad de lunares).
NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si tiene
cualquiera de las siguientes afecciones, ya que
SmoothSkin Bare+ puede provocar lesiones en
su piel o hacer que empeoren las afecciones ya
existentes. Podrá experimentar efectos adversos
tales como quemaduras, ampollas y cambios
de coloración en la piel (hiperpigmentación o
hipopigmentación), así como cicatrices:
• Manchas de coloración marrón oscura o negras,
como marcas de nacimiento, lunares o verrugas
en las zonas que desee tratar.
• Enfermedades cutáneas crónicas (por ejemplo,
psoriasis o vitíligo) o lesiones cutáneas (por
ejemplo, quemaduras solares, cortes, heridas sin
cicatrizar o infecciones activas) en las zonas que
desee tratar.
• Varices en la zona que desee tratar.
• Tatuajes o maquillaje permanente en la zona que
desee tratar.
• Si sufre sensibilidad a la luz solar
(fotosensibilidad) o si está tomando medicación
que haga que su piel sea más sensible o
provoque foto sensibilidad, por ejemplo: Retin
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A, Accutane y/o otros retinoides tópicos.
Si toma productos farmacéuticos, compruebe
siempre el folleto de instrucciones para ver si la
fotosensibilidad aparece en la lista de efectos
adversos. Si aún tiene dudas sobre si puede o
no utilizar SmoothSkin Bare+, consulte con su
médico.
NO UTILICE SmoothSkin Bare+ si se ha sometido
a un tratamiento de peeling cutáneo en la zona
que desea tratar.
NO UTILICE SmoothSkin Bare+ en caso de
embarazo o lactancia ya que este dispositivo no
ha sido testado con este tipo de colectivos.
SmoothSkin Bare+ no está diseñado para ser
utilizado por personas con capacidad física,
sensorial o mental reducida, excepto cuando la
persona responsable de su seguridad supervisa o
da instrucciones a las mismas para la utilización
segura y correcta del dispositivo.
Mantenga SmoothSkin Bare+ fuera del alcance de
los niños menores de 16 años de edad. No permita
que los niños utilicen, jueguen, mantengan o
limpien el dispositivo.
El filtro de vidrio del SmoothSkin Bare+ es un
componente crucial que se calienta durante
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su utilización. NO toque el filtro durante
o directamente después de su utilización.
Inspeccione regularmente el filtro para detectar
cualquier daño. NO utilice SmoothSkin Bare+ si no
hay filtro o si está agrietado.
Asegúrese de que la ventana de tratamiento
de Smoothskin Bare+ está limpia y no contiene
ningún residuo. Cualquier residuo situado sobre
o alrededor de la ventana de tratamiento durante
el funcionamiento podría ocasionar alteraciones
temporales en la piel, tales como enrojecimiento o
hinchazón.
ADVERTENCIA: El tratamiento prolongado o
reiterado sobre la superficie de una misma zona
puede provocar daños en la piel. NO exceda la
utilización indicada en el plan de tratamiento.
1.2 PRECAUCIONES

No se recomienda utilizar SmoothSkin Bare+ en
pelo pelirrojo, canoso o rubio claro, ya que no es
efectivo con esos colores de pelo..
Seguridad eléctrica y contra incendios
Como con cualquier dispositivo eléctrico, es
necesario tomar una serie de precauciones para
garantizar la seguridad.
Peligro
NO UTILICE el aparato, si SmoothSkin Bare+ se
encuentra dañado,
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NO UTILICE el aparato cerca de bañeras, duchas,
lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice el SmoothSkin Bare+ si está mojado. NO
utilice si el aparato se ha expuesto al agua.
NO intente abrir SmoothSkin Bare+, ya que podría
exponerse a partes eléctricas peligrosas y a
energía de luz pulsada.
NO UTILICE el aparato, si el SmoothSkin
Bare+ se calienta de manera excesiva al tacto.
Puede significar que el SmoothSkin Bare+ está
estropeado.
1.3 SEGURIDAD OCULAR
SmoothSkin Bare+ emite destellos de Luz Pulsada
Intensa (LPI). La exposición directa a los mismos
es potencialmente dañina para sus ojos. Asegúrese
de seguir las precauciones de seguridad que se
incluyen a continuación.
El aparato de mano solo se puede activar (emitir
destellos) cuando el sensor de tono de piel
detecte una lectura de Tono de Piel válido, y esté
en pleno contacto con la zona de tratamiento. No
obstante:
NO mire directamente a la ventana de tratamiento
del aparato de mano cuando el sistema esté
conectado a la red eléctrica y encendido.
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NO intente activar (emitir destellos) el sistema
dirigido hacia los ojos.
SOLO intente activar (emitir destellos) el sistema
cuando la parte frontal del aparato de mano se
encuentre en contacto con la zona que desea
tratar. Le recomendamos que mire en otra
dirección cuando el aparato de mano dispare
los destellos sobre su piel.
NO trate las zonas alrededor de los ojos (cejas y
pestañas). Puede utilizar SmoothSkin Bare+ para
tratar el labio superior, el mentón, las mejillas, la
línea de la mandíbula y el cuello de la mujer.
NO intente activar (emitir destellos) SmoothSkin
Bare+ en ninguna superficie que no sea la piel.
El filtro de vidrio
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SmoothSkin Bare+ es un
dispositivo para un solo
usuario. No es específico
de un género, por lo
tanto, es apropiado para
los hombres. No se
recomienda la utilización
de SmoothSkin Bare+ en
la barba masculina ya que
los resultados pueden ser
permanentes.
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2.0 INTRODUCCIÓN
2.1 SU SMOOTHSKIN
¡Es magnífico! SmoothSkin Bare+ trabaja con Luz Pulsada Intensa proveniente de
tecnología profesional de LPI. Lo que significa que en cuestiones de depilación ningún
producto lo supera.

Cable
umbilical

Botón de
activación

Botón de activación
Sensor de tono de piel

Cable de

Ventana de

alimentación

tratamiento
Fuente de
alimentación

3.0 ¿CÓMO FUNCIONA?
3.1 ¿CÓMO FUNCIONA LA LPI?
SmoothSkin Bare+ ha sido diseñado para ayudar a romper el ciclo capilar y evitar el nuevo
crecimiento. La energía luminosa se transmite a lo largo de la superficie de la piel y se absorbe
a través de la melanina presente en el tallo piloso. Esta energía luminosa se convierte en energía
térmica (bajo la superficie de la piel) que impide que el pelo vuelva a crecer. Ahora podrá
comprobar cómo van cayendo los pelos que han sido tratados durante los siguientes días y hasta
en 1-2 semanas.

3.2 ¿QUÉ PUEDE ESPERAR?
Dato curioso: El pelo crece en 3 fases consecutivas y diferenciales y no todos los pelos se
encuentran en la misma fase en un momento dado. Ya que el tratamiento con LPI es efectivo
solamente en una fase determinada (la «fase de crecimiento» Anágena, si le interesa saber),
debe seguir el plan de tratamiento hasta poder ver los resultados deseados. Al seguir el plan
recomendado, es más probable que destruya aquellos vellos que quedaron sin tratar en los
tratamientos anteriores. ¡Ciencia simple!
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Afeita

Emite destellos

Evita el nuevo crecimiento

El plan de tratamiento: Hablemos sobre lo que NO debe esperar. Al igual que para TODOS los
dispositivos de LPI de uso doméstico y los tratamientos con láser un tratamiento no durará para
siempre. Deberá continuar con el tratamiento de los vellos de vez en cuando para evitar que
el crecimiento del pelo comience nuevamente. Sin embargo, lo mejor de SmoothSkin Bare+ es
que evitará el nuevo crecimiento del pelo, siempre y cuando usted siga con los tratamientos
periódicos, es decir, si lo mantiene, nunca más sufrirá de piernas y axilas mal depiladas. ¡Hurra!
Para aprovechar al máximo su SmoothSkin Bare+ utilícelo semanalmente en cada zona a tratar y
garantice el tratamiento de los folículos pilosos.
Utilizar el dispositivo con más frecuencia (en una zona del cuerpo) no trae más ventajas debido
al ciclo de crecimiento capilar normal. Utilizar el dispositivo con más frecuencia puede causar
irritación cutánea.
Durante las primeras semanas siguientes al tratamiento inicial aún podrá ver algún crecimiento
capilar. Probablemente sean los vellos que no han sido tratados en su fase de crecimiento
(cuando la LPI es más efectiva), ¡asegúrese de continuar con el tratamiento!
En 4 semanas podrá ver una reducción del crecimiento capilar. Aún tendrá algunos vellos que
tratar ya que debe tratar cada vello en la fase correcta, pero no se preocupe, las cosas solo
mejorarán de aquí en adelante, ¡así que siga!
Efectos Adversos: No debería ver ningún efecto adverso significativo a raíz del tratamiento. Si
observa algo fuera de lo normal, diríjase al apartado 5.2 para más información.
Mantener siempre la suavidad: Luego de 12 semanas, todos los vellos deberían haber sido
tratados y solo deberá volver a tratarlos cada 2 a 3 semanas. Sin embargo, cabe señalar que el
tiempo de tratamiento para cada persona es diferente (ya que todos tenemos diferentes pieles,
pelo y estilos de vida... ¡Incluso la genética tiene un papel importante aquí!) así que de ahora en
adelante es usted quien decide cuál es el plan correcto para usted.
El secreto para mantener siempre la suavidad es seguir el plan de tratamiento y adherirse a
este. Al utilizarlo continuamente, verá cada vez menos vellos que vuelven a crecer. A su vez,
estos vellos serán más finos, de color más claro y crecerán más despacio. Con el paso del
tiempo, podrá remplazar por completo su rutina de depilación. Visite la página web SmoothSkin
(www.smoothskin.com) para obtener asesoramiento y consejos útiles sobre cómo utilizar su
SmoothSkin Bare+ y aprovecharlo al máximo.

4.0 ¿CÓMO USARLO?
4.1 PRIMEROS PASOS
1. Antes de utilizar SmoothSkin Bare+, prepare la zona que va a tratar al comprobar que está
afeitada (asegurándose de eliminar todos los vellos visibles antes de cada tratamiento), limpia
y seca. Cualquier vello sobre la superficie de la piel puede dañar la parte frontal del dispositivo
y causar una reacción adversa. Recuerde que no debe utilizar geles ni cremas con este
dispositivo.
2. E
 ncienda el dispositivo. Enchufe la fuente de alimentación con el cable proporcionado.
El sensor de tono de piel en la parte frontal del aparato de mano se iluminará en azul y el
ventilador comenzará a funcionar.
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¡Espere! Paso a paso...
Antes de comenzar su primer tratamiento en cada zona nueva del cuerpo, haga una
prueba en su piel (en esa zona) para ver su reacción al SmoothSkin Bare+. La zona del
Ensayo de Prueba deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos
aplicados en la piel, uno junto a otro).
1. Siga las instrucciones en la sección de «Primeros pasos» para comenzar normalmente.
2. Trate la zona.
3. Espere 24 horas.
4. S
 i no se produce ninguna reacción después de 24 horas, ¡está listo para empezar! La
‘zona de prueba testada’ NO debe volver a tratarse durante 1 semana como mínimo.

4.2 CARACTERÍSTICAS
Sensor de tono de piel: SmoothSkin Bare+ cuenta con un sensor de tono de piel único y
sofisticado. Durante un tratamiento, el sensor de tono de piel está siempre activo buscando el
tono de piel válido. Si el sensor de tono de piel no detecta un tono de piel válido o no está en
pleno contacto con la piel, no se podrá activar el aparato de mano. Asegúrese de que el aparato
de mano descanse de forma plana sobre su piel, ya que solo detectará el tono de piel correcto al
presionarlo contra su piel.
Indicador encendido
Indicador apagado
Detección de piel

Ventana de tratamiento

Correcto

Sin detección
de piel

Incorrecto

4.3 TRATAMIENTO
•

 resione firmemente el aparato de mano contra la zona a tratar. Los indicadores alrededor
P
del botón de activación se iluminarán en BLANCO cuando el dispositivo se encuentre listo
para emitir destellos.

•

 ulse el botón de activación. El dispositivo emitirá un destello y sentirá una sensación de
P
calor.

•

¡Traslade el aparato de mano a la siguiente zona que desea tratar y vuelva a empezar!

Asegúrese de que TODA LA ZONA reciba el tratamiento y trate las zonas más rebeldes (tales
como axilas) con múltiples pasadas (utilice el dispositivo sobre la misma zona un máximo de 3
veces).
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Ventana de
tratamiento
Cobertura total

Asegúrese de no cubrir los ventiladores del
dispositivo durante el tratamiento, ya que esto
puede producir un sobrecalentamiento del
dispositivo. SmoothSkin Bare+ es un dispositivo
sumamente rápido y poderoso que le permite
completar el tratamiento del cuerpo entero en
menos de 10 minutos.

Solapamiento

Zonas que quedaron sin
tratar

Ventiladores

4.4 MÉTODO DE TRATAMIENTO:
TAMPÓN O DESLIZAMIENTO
Existen dos métodos recomendados para el tratamiento: tampón o deslizamiento. Cualquiera sea
el método que elija, siempre debe mover el aparato de mano entre destellos para garantizar el
tratamiento uniforme de la zona y evitar que queden zonas sin tratar.
Método Tampón
La mejor opción para zonas pequeñas como las axilas y el rostro.
Coloque el aparato de mano sobre la piel, presione y suelte el botón
de activación. Retire el aparato de la piel antes de volver a aplicarlo
cuidadosamente en la siguiente zona a tratar.

El dispositivo debe recargarse
entre destellos. El proceso
tardará alrededor de medio
segundo.

Método Deslizamiento
Ideal para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, presione
y mantenga presionado el botón de activación y, a continuación, deslice el aparato de mano a lo
largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que
ofrezca una cobertura completa sin solapar y sin que queden zonas sin tratar.

4.5 APAGADO
Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Bare+ desenchufándolo
de la toma de corriente. Véase el Apartado 5.3 para obtener información sobre el cuidado de su
SmoothSkin Bare+.

5.0 CUIDADOS
POSTERIORES

5.1 POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
SmoothSkin Bare+ es un dispositivo poderoso. Algunas personas pueden sentir un leve malestar
(por ejemplo, calor o enrojecimiento de la piel) durante su uso, lo cual es normal. Esta reacción
desaparece generalmente luego de 24 horas. En general, los efectos adversos o reacciones
adversas son inmediatos y aparecen dentro de las primeras 24 horas. Si tiene inquietudes, deje de
utilizar SmoothSkin Bare+ y consulte la página web de SmoothSkin www.smoothskin.com
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5.2 TABLA DE EFECTOS ADVERSOS
EFECTO ADVERSO
Dolor / malestar leve en la zona tratada

Esta reacción es esperable y normal
con todos los tratamientos de
LPI. Puede continuar utilizando el
dispositivo siguiendo las instrucciones
y el dolor debería remitir con su
utilización continuada.

Sentir calor o sensación de hormigueo
que desaparecen típicamente después
de entre unos segundos y 1 minuto,
y que se reducirán con la utilización
continuada.

Esta reacción es esperable y normal con
todos los tratamientos de LPI. Puede
continuar utilizando el dispositivo
siguiendo las instrucciones.

Picor en la zona de tratamiento.

Suele ser normal con los tratamientos
de LPI y debe remitir después de poco
tiempo. Puede continuar utilizando el
dispositivo siguiendo las instrucciones.
No rasque esa zona.

Enrojecimiento de la piel durante o
después del tratamiento que desaparece
después de algunos minutos.

Esta reacción es esperable y normal con
todos los tratamientos de LPI. Podrá
seguir utilizando el dispositivo siguiendo
las instrucciones una vez que haya
desparecido el enrojecimiento de la piel.

Enrojecimiento de la piel que no
desaparece en unos minutos y dura entre
24 y 48 horas.

Deje de utilizar el dispositivo
inmediatamente y consulte a su médico
antes de volver a utilizarlo.

Dolor o malestar que es intenso durante
el tratamiento o persiste después del
mismo.

Deje de utilizar el dispositivo
inmediatamente y consulte a su médico
antes de volver a utilizarlo.

EN CASOS MUY RAROS
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¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y
REACCIONAR?

¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y
REACCIONAR?

Hinchazón y enrojecimiento que no
desaparece en un plazo de dos a tres
días.

Deje de utilizar el dispositivo
inmediatamente y consulte a su médico
antes de volver a utilizarlo. Consulte la
página web de SmoothSkin.

Cambios temporales en la coloración de
la piel (aclarado u oscurecimiento).

Si su piel cambia de color, deje de
utilizar el dispositivo inmediatamente y
consulte a su médico. Consulte la página
web de SmoothSkin.

Ampollas o quemazón en la piel.

Deje de utilizar el dispositivo
inmediatamente y consulte a su médico
antes de volver a utilizarlo. Aplique frío
en la zona. Trate la zona con una crema
antiséptica o para tratar quemaduras.
Consulte la página web de SmoothSkin.
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5.3 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
1. Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Bare+
desenchufándolo de la toma de corriente.
2. D
 espués de utilizarlo, será necesario inspeccionar que el Aparato de Mano se encuentre libre
de daños y limpiarlo utilizando un trapo seco y que no desprenda pelusa.
ADVERTENCIA: El filtro de vidrio puede calentarse durante la utilización del aparato. NO
toque o limpie el filtro durante 5 minutos como mínimo después de utilizarlo y permita que se
enfríe.
NUNCA utilice agua u otros líquidos limpiadores dado que pueden dañar el dispositivo y
provocar un riesgo potencial para la seguridad.
De ser necesario, el reflector y el sensor
de tono
de piel pueden limpiarse
cuidadosamente con
un hisopo levemente húmedo.

Reflector

3. Guarde el SmoothSkin Bare+ en un
Sensor de
lugar fresco y seco. Asegúrese de que
tono de
la ventana de tratamiento y los sensores
piel
de tono de piel del aparato de mano
están protegidos de cualquier daño.
4. Compruebe regularmente el dispositivo
(y sus cables) por si presenta signos visibles de daños. Deje de utilizar el dispositivo en caso de
que presente daños o fisuras y consulte nuestra página web.

5.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
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SOLUCIÓN

Las luces del botón de activación del
aparato de mano no se encienden al
colocarlo contra la piel.

Asegúrese de que la fuente de
alimentación esté conectada. Compruebe
que el Sensor de Tono de Piel este
presionado por completo contra la piel.
Su piel puede ser demasiado oscura para
el tratamiento. Compruebe el cuadro de
tonos de piel al principio de esta guía
del usuario.

El botón de activación del aparato de
mano se ilumina en blanco al colocarlo
contra la piel, pero el aparato de mano
no emite destellos cuando se pulsa el
botón de activación.

Podría existir un fallo del dispositivo.
Desenchufe el dispositivo y reinicie. Si
el problema persiste, consulte nuestra
página web.

Las luces del botón de activación del
aparato de mano se iluminan en rojo
constantemente y el dispositivo no
funciona.

Esto indica la existencia de un fallo del
dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo
y consulte nuestra página web.

El aparato de mano, la ventana de
tratamiento, la fuente de alimentación o
el cable del SmoothSkin están dañados,
rotos, agrietados o parecen defectuosos.

NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO. Si tiene
alguna duda acerca de la seguridad
del SmoothSkin Bare+ o sospecha que
pueda estar dañado, absténgase de
utilizarlo y consulte nuestra página web.
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6.0 INFORMACIÓN
6.1 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
SmoothSkin Bare+ es un sistema de Luz Pulsada Intensa
(LPI) de amplio espectro filtrado que cumple las siguientes
especificaciones:

•

 recuencia de repetición: pulsos manuales cada 0,6
F
segundos
• Funcionamiento continuo
• Salida óptica máx.: 4J/cm2
• Duración del pulso: 1msec FWHM
• Longitud de onda: 510-1100nm
• Entrada línea de alimentación: 100–240V~, 50/60Hz,
1,7-0,91A
• Temperatura de funcionamiento: entre 5 °C y 40 °C
• Humedad de funcionamiento: humedad relativa
máxima del 93 %, sin condensación
• Presiones de funcionamiento: 700hPa a 1060hPa
• Zona de tratamiento (tamaño del haz de luz): 3 cm2
(30mm x 10mm)
Condiciones de transporte:
• Temperatura: -25 °C a +70 °C
• Humedad: humedad relativa máxima del 93 %, sin
condensación
• Presiones: 500hPa a 1060hPa
SmoothSkin Bare+ puede producir un número ilimitado de
destellos y está indicado para un solo usuario.
El marcado CE certifica que este aparato se ajusta a las
siguientes directivas de la Comunidad Económica Europea”
• Directiva 2014/35/UE de baja tensión
• Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad
electromagnética
• Directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados
con la energía

Parte aplicada Tipo BF
Equipo de Clase II
Siga las instrucciones
de utilización
Marca de eliminación
de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE) de la Unión Europea
Marca de
conformidad europea
Manténgase en un
lugar seco
Marcado de la
certificación NRTL
Cumplimiento FCC EMC
para Norteamérica
Marca de Cumplimiento
Normativo Australiana
Marca de Conformidad EAC
para la Unión Aduanera
Marca de Cumplimiento
Trébol para Ucrania
Plazo de uso de la protección
medioambiental RoHS China
Señal de advertencia
de radiación óptica del
dispositivo que puede
provocar lesión ocular.

6.2 ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)
Para reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclan los
materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recolección separada y específica
para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor de basura marcado en el
producto sirve como recordatorio.

6.3 GARANTÍA
Ofrecemos una garantía de 2 años para este producto a partir de la fecha de compra. Dentro del plazo de
la garantía comprobaremos sin coste alguno que los materiales y la mano de obra no presenten fallos, y
sustituiremos el dispositivo completo, con arreglo a nuestro criterio.
Esta garantía no cubre los daños que se produzcan como resultado de una utilización incorrecta, del
desgaste o uso habitual del mismo, así como los defectos que tengan un efecto insignificante en el valor
o en el funcionamiento del aparato. La garantía perderá su validez si personas no autorizadas realizan
reparaciones y si no se utilizan piezas originales de SmoothSkin Bare+. Para acceder a servicios dentro del
plazo de garantía visite nuestra página web: www.smoothskin.com
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