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BIENVENIDOS 
 
Gracias por la compra del nuevo cortador del pelo SY-HC20. Con el fin de beneficiarse 
plenamente de este producto, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde 
el manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura. 
 
PARTES DE LA SY-HC20 
 
1. Protector de la hoja 
2. Cuchillas 
3. Palanca de ajuste de la hoja 
4. Carcasa Exterior 
5. Encendido / Apagado 
6. Protector de cable giratorio.  
7. Anilla para colgar 
8. 4 peines desmontable 
9.  Peine 
10. Tijeras 
11. Aceite 
12. Cepillo para la limpieza de las hojas 
 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
• Antes del primer uso del aparato, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta 

corresponde a la tensión de la red en su hogar. 
• Para uso doméstico solamente. No lo utilice para fines industriales. No utilice el aparato 

para fines distintos a los descritos en este manual de instrucciones. 
• No use al aire libre. 
• Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o 

cuando no esté en uso. 
• Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio, no sumerja el aparato en agua u 

otros líquidos. Sin embargo, si esto ocurre NO TOQUE el aparato, desconéctelo 
inmediatamente y Póngase en contacto con su centro de servicio cercano. 

• No utilice este producto en un cuarto de baño ni lo use cerca del agua. 
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y el 
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso de los 
aparatos por una persona responsable de su seguridad. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 
• No deje el aparato encendido cuando no esté en uso. 
• No utilice accesorios que no sean los suministrados. 
• No ponga en funcionamiento el aparato después de un mal funcionamiento o daños en 

el cable. 
• No intente reparar, ajustar o sustituir las piezas del aparato. Revise y repare el mal 

funcionamiento poniéndose en contacto con el centro de servicios Sytech.  
• Mantenga el cable lejos de los bordes afilados o superficies calientes. 



• No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o 
fregadero. 

• No tire, enrosque o enrolle el cable alrededor del aparato. 
• Nunca introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato. 
• Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas están ajustadas correctamente. 
• No coloque el aparato en cualquier superficie mientras está en funcionamiento ya que 

puede causar lesiones o daños. 
• No utilice el aparato con un peine dañado, o si le faltan dientes a las cuchillas ya que 

podría lesionarse. NOTA: mantener las hojas aceitadas en todo momento.  
• No utilice el cortador de pelo cuando la piel está infectada. 
• No utilice el cortador de pelo en los animales. 
• El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios menores en el diseño del 

producto sin previo aviso, a menos que tales cambios afectan de manera significativa la 
seguridad del producto, rendimiento y funciones 

 
ALINEACION DE LAS CUCHILLAS 

• Su cortadora fue examinada cuidadosamente para asegurar que las cuchillas están 
engrasados y alineados correctamente antes de salir de nuestra fábrica 

•  Las cuchillas deben de ser reajustados si se retiran para su limpieza o cuando se 
sustituyen. 

• Para volver a alinear las cuchillas, simplemente coincide los dientes de la cuchilla 
superior e inferior hacia arriba, punto por punto 

• La parte final de los dientes de la cuchilla superior debe ser de aproximadamente 1,2 
mm por debajo de la cuchilla inferior. Compare con el dibujo (Fig. 1). 

• Si la alineación no esta bien hecha, añade unas gotas de aceite sobre las cuchillas, 
ponga en marcha la maquinilla por unos instantes, apáguelo y desenchúfelo. Afloje los 
tornillos y ajústelo un poco. Apriete los tornillos una vez que las cuchillas queden 
alineadas. 

 
LUBRICACIÓN 

• Para mantener su cortadora en condiciones óptimas, las cuchillas deben ser lubricados 
después de cada corte de pelo. 

• No utilice aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con kerosene o cualquier 
solvente 

 
PALANCA DE LAS CUCHILLAS 

• La palanca situada a la izquierda de las cuchillas, permite ajustar fácilmente la longitud 
cortar el pelo, mientras que el recorte. 

• La palanca añade versatilidad a su cortadora por lo que le permite cambiar 
gradualmente la proximidad de la corte sin un peine desmontable. 

• Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas le dará un corte muy 
corto. Empujando la palanca hacia abajo se reduce gradualmente la longitud de corte 
(menos pelo se corta). 

• En su posición más baja, la palanca deja el cabello aproximadamente a  la misma 
longitud que un peine 1 (3 mm). 

• La palanca también extenderá el uso de sus cuchillas ya que en cada nivel existe un 
corte diferente.  

 
Si se atasca el aparato por el grosor del pelo, sigue las instrucciones abajo para quitar los pelos 
sin necesidad de retirar las cuchillas. 
 

• Mientras que la maquinilla esté funcionando, rápidamente mueva la palanca de "corte 
corto" ± a "corte largo" ± un par de veces. 

• Haga esto después de haber terminado de usar el aparato para mantener las cuchillas 
libres de corte de pelo. 

• Si esto no ayuda y el cortador deja de cortar, las cuchillas están desafilados. 
reemplácelos con cuchillas nuevas. 

 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE PELO 
• Antes de iniciar el corte de pelo inspeccione el cortador de pelo, asegurándose de que 

no hay aceite entre los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato para distribuir el 
aceite entre los dientes de las cuchillas y para comprobar la suavidad de 
funcionamiento. Limpie el exceso de aceite. Esto se debe hacer después de cada uso. 
Cuando use la unidad, desenrolle el cable de vez en cuando para evitar que se enrede. 

• Antes de cortar, siempre peine el cabello lo máximo que pueda.  
 
PEINES DESMONTABLES 

Peines desmontables Longitud del cabello(mm) 
1 3  
2 6  
3 9  
4 12 

Cada peine tiene marcado su superficie exterior la medida. 
 

• Para colocar un peine, mantenga el peine desmontable con sus dientes hacia arriba y 
deslice sobre lo largo del cortador hasta que la parte frontal del peine quede firme 
contra el cortador. 

• Cuando se utiliza la maquinilla por primera vez, cortar sólo pequeñas porciones de 
cabello. 

• Para un corte uniforme no ejerce mucha fuerza sobre el cortador. Asimismo, recuerde 
de peinar el cabello con más frecuencia para eliminar el pelo recortado y comprobar si 
hay mechones dispares. 

 
CUIDADO Y LIMPIEZA 

• Apague el aparato y desenchúfelo. 
• Limpie y engrase el aparato después de cada uso. 
• Elimine los pelos del cortador con el cepillo incluido. 
• Limpie el cortador con un paño suave y seco. 
• Mantenga las cuchillas con aceite como se mencionó anteriormente. 
• No utilizar productos químicos o líquidos abrasivos para limpiar la unidad. 

 
ALMACENAMIENTO 

• Mantenga el aparato en un lugar seco. 
• Usted puede colgar el cortador de pelos por el anillo circular. 
• Las cuchillas deben ser lubricadas durante el período de almacenamiento 

 
ESPECIFICACIONES 

• Corta pelo eléctrico 
• Cuchillas de acero inoxidable avanzado 
• Palanca de ajuste de longitud de corte 
• Motor potente y silencioso (10W) 
• 4 peines para elegir 
• Alimentación: 220-240V/50Hz 
• Accesorios incluidos:  

o Bote de lubricante 
o Tijeras 
o Peine 
o Cepillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
NIF: B83254763 
País de fabricación: China 
Sytech® SY-HC20 cumple las siguientes directivas: 

 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
        EN 55014-1:2006 
        EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

       EN 6100-3-2:2006 
                   EN 61000-3-3:2008 

 
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC   
                  EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008 
                  EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006 
                        +A2:2006+A13:2008 
                  EN 62233:2008 

  
Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


