
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Plancha de Pelo de Viaje 

SY-PP5 

Manual de Instrucciones 

 



BIENVENIDOS 
Gracias por la compra del Plancha de Pelo de Viaje SY-PP5. 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.  
 
COMO USAR EL SY-PP5 
Antes de usar la plancha de pelo, por favor, siga las siguientes instrucciones 
para el cabello que se enderezó en el camino correcto: 
 

 Lave y seque su pelo con una toalla. 

 Peina tu cabello a fondo. No utilice laca para el cabello u otros productos 
químicos inflamables. 

 Divide el cabello en mechones. Separe los mechones mediante el uso 
de los separadores para poder alisar el pelo de abajo.  

 Utiliza la plancha de pelo en una manera uniforme sobre todo el pelo y 
para que el pelo quede con el mismo estilo.  

 
Encender la Unidad: 
 

 Inserte el enchufe a la toma de la pared y enciéndelo usando el 
interruptor de encendido/apagado.  

 Tarda aproximadamente 1 minuto para que las placas alcancen la 
temperatura establecida.  

 
Apagar la Unidad: 
 

 Apague la unidad usando el interruptor de encendido/apagado 

 Retire el enchufe de la toma de la pared. 

 Deje que se enfríe por completo antes de guardarlo.  
 
Consejos de estilo 
 

 Solo utilice el alisador con cabello seco. Divide el pelo en mechones 
para tener un alisado óptimo. Sujete su pelo con firmeza y comience el 
proceso de alisado desde las raíces del pelo y deslice la plancha 
suavemente hacia las puntas del cabello. Utilícelo de manera uniforme 
para evitar crear enredos.  

 Consejo: para pelo corto y estilos rizados, utilice un gel en forma de 
spray.  

 Para hacer que sus rizos estén menos definidos y más suaves, solo 
utilice la plancha sobre el pelo sin llegar hasta las raíces. Para este 
estilo, siempre siga el estilo que ya existe en tu pelo. Las placas de 
cerámica también pueden servirse para definir algunas secciones del 
pelo (flequillo, rizos definidos etc.) 

 
 
 
 
 
 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 Peligro de electrocución! Apague la unidad antes de que se limpie y 
tire del enchufe. 

 Peligro de quemaduras! Es esencial para que la unidad se enfríe 
completamente antes de guardar. 

 Antes de la limpieza, desconecte siempre el aparato de la toma de la 
pared. 

 Nunca sumerja el aparato en agua o utilizar lugares cercanos a donde el 
agua está presente. 

 Protección del dispositivo! No utilice productos de limpieza abrasivos 
o que tengan puntas afiladas. 

 Usted puede limpiar su plancha de pelo con un paño ligeramente 
húmedo y secar con un paño suave y seco. 

 Si las placas se ensucian, use unas gotas de jabón líquido para facilitar 
la limpieza. Asegúrese de que todo el residuo del jabón se quite durante 
el proceso de secado.  

 
SEGURIDAD 
ATENCIÓN: No utilice este aparato cerca de lugares donde el agua puede 
estar presente. 

 Si se utiliza el aparato en un cuarto de baño, desenchufe después de su 
uso, la proximidad del agua puede ser peligroso incluso si el aparato 
está apagado. 

 No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. 

 No utilice el aparato si el cable está dañado. 

 No deje el aparato sin vigilancia cuando esté conectado. 

 Tenga cuidado al manipular la unidad y evitar el contacto de las 
superficies calientes del aparato con la piel, en particular, los oídos, ojos, 
cara. 

 La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato se utiliza 
sobre, o cerca de niños o personas con discapacidad. 

 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. 

 Después de su uso, no enrolle el cable alrededor del aparato, ya que 
puede causar daños en el cable. 

 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante o su servicio técnico o una persona calificada para evitar un 
peligro. 

 Este aparato está diseñado para ser utilizado en los hogares y solo en el 
interior.  

 
 
 
 
 
 



ELIMINACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO 

  

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 
domésticos dentro de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a 
la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, 
reciclar responsablemente para promover la reutilización sostenible de los 
recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor use el 
retorno y sistemas de recogida o en contacto con el distribuidor donde adquirió 
el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclar y preservar el 
medio ambiente.  
 
ESPECIFICACIONES 
Placas de cerámica blanca 17x70mm 
Interruptor Encendido/Apagado 
Temperatura máxima: 180ºC 
Menos de 2 minutos para calentamiento 
Calentamiento sobre placas uniforme 
Luz indicadora 
Voltaje: 220-240V, 50Hz 
Potencia: 20-25W 
 
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-PP5 cumple las siguientes directivas: 
 
Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC 
       EN 55014-1:2006+A1:2009 
       EN 55014-2:1997+A2:2008 
       EN 6100-3-2:2006+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+A14:2010  
                 EN 60335-2-23:2003+A1:2008 
                 EN 62233:2008 
 
Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Único Administrador 

 

 

 


