
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 en 1 Plancha de Pelo Alisadora y Rizadora 

SY-PP17 

Manual de Instrucciones 

 
 
 
 
 



BIENVENIDOS 
 
Gracias por la compra de la Plancha de Pelo Alisadora y Rizadora 2 en 1 SY-PP17. 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 DEL SY-PP17 
 
1. Carcasa exterior 
2. luz indicador 
3. Encendido/apagado y selección de modo 
4. Cable giratorio 
 

 
 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

 Antes del primer uso del aparato verifique de 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 más cercano. 

 No utilice o deje este producto en un cuarto de baño o 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 lo use. 

 No utilice accesorios que no sean diferentes a los suministrados. 

 No utilizar después de un mal funcionamiento o si el cable está dañado. 

 No intente reparar, ajustar o reemplazar las piezas en el aparato. Repare el 
aparato correctamente en el centro de servicio más cercano. 

 Para protegerse contra el riesgo de quemaduras graves, no toque las placas de la 
plancha de pelo. 

 



 
PRECAUCIÓN: 

 Tenga cuidado, el aparato se calienta mucho durante el funcionamiento. 

 Si el dispositivo está conectado a la toma o se está enfriando después de usar, no 
coloque el dispositivo sobre una superficie sin protección. Tampoco se debe 
apoyar el aparato sobre el cable de alimentación. 

 El dispositivo se debe utilizar solamente con el cabello limpio y seco. Si no esta 
seco, séquelo con una toalla.  

 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 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
ALISADO 
 

 Antes de usar asegúrese siempre de que el cable este totalmente estirado. 

 Introduce el enchufe a la toma de corriente. La luz indicadora se iluminará. Deje 
que el aparato se caliente durante unos minutos. 

 Usted puede elegir uno de los dos modos de funcionamiento. La de baja 
temperatura esta recomendada para alisar el cabello fino (modo 1), mientras que 
para alisar el cabello más grueso el modo de temperatura más alta se debe 
establecer (modo 2). 

 Antes de usarlo, divide el cabello en mechones finos. 

 Para alisar el cabello, coloque un mechón de cabello entre las placas alisadoras y 
deslícela con cuidado hacia abajo. Repita este proceso 2-4 veces. 

 
RIZADO 
 

 Para rizar el pelo divide el pelo en mechones finos 

 Coge un mechón de pelo a la vez y enróllelo alrededor de la placa curvada. 
(Durante este tiempo, tener mucho cuidado de no tocar la placa) 

 Deje el mechón alrededor de la placa durante aproximadamente 5-10 segundos y 
luego suelte el mechón de cabello. Repetir este proceso con el resto de los 
mechones hasta que el proceso se ha completado. 

 No peine el cabello rizado justo después, espere hasta que se enfríe por completo 

  Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. 
 
NOTA: No utilice el aparato durante más de 15-20 minutos. 
NOTA: Para obtener rizos más definidos, deje los mechones alrededor de las placas 
durante unos segundos más.  
 
CUIDADO Y LIMPIEZA 
 

 Antes de limpiar, siempre apague el aparato, desenchúfelo de la fuente de 
alimentación y deje que se enfríe por completo. 

 No utilice líquidos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

 Asegúrese de que la plancha de pelo es completamente enfriado y seco antes de 
guardarlo. 

 No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede causar daño al cable. 

 Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco. 

 Coloque la unidad en un lugar seguro lejos del agua y los lugares donde pueden 
sufrir daños. 

 
 



ESPECIFICACIONES 
 

 2 en 1 Plancha alisadora & rizadora 

 Placas planas para un alisado perfecto y placas curvadas para rizar de una sola 
pasada 

 Placas calefactores profesionales con revestimiento de cerámica negro  que 
permite conseguir un pelo liso y brillante 

 Permite repartir el calor uniformemente sobre las placas  

 Calentamiento inferior a 1 minutos 

 Temperatura máxima (190°C ~ 39W) 

 Interruptor de 2 posiciones de temperatura 

 Indicador LED de funcionamiento 

 Cable giratorio 360° 

 Botón de bloqueo. (bloqueo de la apertura de la plancha)  

 Interruptor de encendido y apagado 

 Temperatura constante que permite un resultado perfecto y óptimo.  
 
 
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-PP17 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
 EN 55014-1:2006+A1:2009 
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
 EN 6100-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
            EN 61000-3-3:2008 
  
 
Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC 
           EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A2:2006 
               +A12:2006+A13:2008  
           EN 60335-2-23:2003+A1:2008 
 
Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


