ADVERTENCIA
El artículo mencionado se vende y
está destinado para ser utilizado como
masajeador. Este masajeador no es un
juguete. Mantenlo fuera del alcance de
los niños. Para uso externo. No asumimos
ninguna responsabilidad del producto
en caso de que éste se utilice de manera
distinta a la prevista. En el caso de los
masajeadores no resistentes al agua el
usuario debe tener mucho cuidado de
no dejar que el producto se moje. En el
caso de los masajeadores impermeables,
asegúrate de que el tapón esté bien
enroscado para evitar cualquier daño
interno causado por el agua. Guarda tu
masajeador solo y no combinado con
otros dispositivos o productos personales.
Deja que el masajeador se enfríe antes
de guardarlo. Debes consultar la lista de
materiales que se encuentra en el envase
para ver si el artículo contiene materiales
que pueden causar reacciones alérgicas.
Para evitar lesiones o el agravamiento
de
enfermedades
o
condiciones
preexistentes, este dispositivo no debe
utilizarse en zonas hinchadas, inflamadas,
infectadas, irritadas o laceraciones
de la piel. El uso de este aparato no
justifica ninguna reclamación médica.
No asumimos ninguna responsabilidad y
no somos responsables de ningún daño
causado por el uso de los productos, ya
sea como daños indirectos, especiales,
incidentales o daños consecuentes.
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GARANTÍA DE 2 AÑOS
Si tu producto no funciona debido a
cualquier defecto en su fabricación o
materiales en los dos años posteriores a su
compra, sigue el procedimiento de garantía
que encontrarás en: ensuelofirme.com/
terminos-y-condiciones-contratacion
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INSERCIÓN DE PILAS
Los masajeadores personales BGee by En Suelo Firme funcionan con pilas. En la parte
exterior del embalaje se indicará qué tipo de pilas se necesitan para el masajeador personal
que hayas elegido. Asegúrate de que el tamaño de las pilas es el correcto, a continuación
retira con cuidado la tapa del compartimento y coloca las pilas como se muestra más abajo.
Después, vuelve a colocar la misma tapa.

CÓMO USAR TU MASAJEADOR
Los masajeadores personales BGee by En Suelo Firme funcionan accionando el botón de
función y potencia . ❶ Presiona el botón una vez para encender tu masajeador personal. ❷ El
botón emitirá un brillo blanco y tu masajeador se encenderá. ❸ Las 5 funciones se suceden de
forma cíclica al presionar solo este botón. ❹ Apaga tu masajeador BGee by En Suelo Firme
presionando durante 3 segundos o pulsa las 5 funciones y este se apagará en con el último clic.
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MANTENIMIENTO DE TU MASAJEADOR
La vida útil de tu masajeador aumentará considerablemente mediante un cuidado y mantenimiento
correctos. Asegúrate de lavarlo antes y después de cada uso. Límpialo usando un gel antibacteriano
sin base de alcohol o un producto de limpieza exclusivo para masajeadores personales. Cerciórate
de que tu masajeador está totalmente seco y retira las pilas antes de guardarlo.
ESCOGE EL LUBRICANTE APROPIADO
Es importante utilizar el lubricante correcto con el propósito de evitar daños en el material de
revestimiento de tu masajeador. Si este contiene silicona, debes emplear un lubricante con base
de agua. Si tu masajeador contiene plásticos PU/ABS, puedes utilizar cualquier lubricante que
no contenga aceites. Recomendamos siempre el uso de lubricantes de base agua.

