
El secador de pelo que por fin 
proporciona todos los tipos de secado

Manual de usuario
Modelo No. M-191016 

• Gracias por comprar este producto.

• Por razones de seguridad, lea este manual de usuario y use el 
producto correctamente.

• Puede haber cambios no notificados en el color o diseño para 
mejorar el rendimiento o la calidad del producto.

• Al realizar solicitudes de reparaciones, adjunte la garantía del 
producto incluida en este manual de usuario.

ES
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Precauciones de seguridad

※ Antes de usar el producto, lea el manual del usuario.

1. No tire del cable al sacar el enchufe, debe desconectarlo anteriormente. No 
hacerlo puede causar cortocircuitos o un mal funcionamiento.

2. El bloqueo de entrada de aire puede provocar que el motor BLDC y el 
calefactor se sobrecalienten lo que puede causar averías.

3. Si usamos la boquilla de doble capa (a diferencia de las boquillas básicas) 
se produce un efecto de bloqueo de calor. Sin embargo, un uso prolongado 
de la misma puede sobrecalentarla y provocar quemaduras en caso de 
contacto con el cuero cabelludo. 

4. No desmonte el producto. En caso de avería, póngase en contacto con 
la tienda dónde lo compró o con el centro de servicio. Los productos 
manipulados arbitrariamente no recibirán reparaciones después de la 
compra.

5. No permita que los niños usen el producto. Este aparato pueden utilizarlo 
niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, 
si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso 
del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. 
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a 
realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

6. Evite que entre suciedad o humedad en el secador, ya que podría averiarse.

7. No lo almacene ni utilice en lugares húmedos como el baño o el lavabo. 
Cuando el secador de pelo es usado en un cuarto de baño, desenchufar 
después de usarlo ya que la proximidad del agua presenta un riesgo aún 
cuando el secador esté desconectado

8. Para evitar accidentes, no use el producto en la bañera, ducha u otro 
recipiente que contenga agua.

9. No deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos ya que podría 
averiarse.

10. Evite estirar, retorcer o enrollar el cable alrededor del secador cuando 
finalice su uso, podría provocar que el cable se desconectara o funcionara 
mal.

11. Como protección adicional, es recomendable la instalación de un 
dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto 
asignada de funcionamiento que no exceda 30 mA, en el circuito eléctrico 
que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le 
aconseje. 

12. Para aparatos provistos de una fijación tipo X, teniendo un cable 
especialmente preparado: 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o 
conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio posventa. 

Lea detenidamente todas las instrucciones e información para permitir un 
uso seguro y adecuado del producto.
Le recomendamos que cumpla con los requisitos que figuran a 
continuación para evitar cualquier daño o peligro.

Este producto cumple con las directivas obligatorias que 
acompañan el Marcado CE.
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Cómo utilizar
1. Este producto está configurado para funcionar con fuente de alimentación de  

230 V / 50 Hz

2. Inserte el enchufe por completo en la toma de corriente y no permita que se 
enrede en el cable de alimentación.

3. Encienda el producto presionando hacia arriba el interruptor de encendido 
ubicado en la parte posterior del mango.

4. La temperatura y la velocidad del flujo de aire de este producto se puede 
establecer de forma independiente. Configure la velocidad de flujo de aire 
deseada (1-6) y la temperatura (1-5). (* El estado predeterminado es 1 en ambos 
casos).

5. Para diferentes usos, puede utilizar el [Menú preestablecido] con 5 modos de 
función. (* Para los 5 modos de funcionamiento, consulte la visualización del 
modo de función de la página 25) 

6. Puede seleccionar diferentes boquillas para fines específicos. (* Consulte la 
visualización del modo de función de la página 23 para obtener información 
detallada sobre las boquillas) 

7. La función de memoria inteligente memoriza los ajustes utilizados más 
recientemente y activa la misma configuración de flujo de aire y temperatura al 
encender el secador.

(* Se indica con el icono M que aparece cuando se enciende la pantalla LCD)

8. Al presionar el botón COOL situado en el mango del secador, se activa 
instantáneamente el flujo de aire frío.

9. Recuerde desconectar el producto después de su uso.

10. Durante los primeros usos es posible detectar un olor en el producto. Esto 
se debe al aceite de recubrimiento utilizado durante la fabricación del mismo 
y desaparecerá mediante el uso. No indica mal funcionamiento y no requiere 
interrupción del uso.

ESPrecauciones de seguridad

Para aparatos provistos de una fijación tipo Y: 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 
por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de 
evitar un peligro. 

Para aparatos provistos de una fijación tipo Z:  

El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si está dañado, el aparato 
debería ser desechado. 

 ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de bañeras,   
 duchas, lavabos u otros dispositivos que contengan agua. 
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Partes del producto

1. Interruptor de 
alimentación                 

OFF: la energía está apagada
ON: la energía está encendida

2. Salida de flujo 
de aire

Punto de salida de varios flujos de aire.

3. Boquilla Concentrador de flujo de aire

4. Botón de 
enfriamiento

Permite salida de aire frío cuando se presiona. La 
temperatura del aire regresa a la configuración anterior si 
se vuelve a presionar.

5. Botón de control 
de velocidad / 
temperatura del 
flujo de aire

La velocidad y la temperatura del flujo de aire se pueden 
ajustar de acuerdo con las necesidades del usuario. 
Velocidad del flujo (1-6) / Temperatura (1-5).

6. Pantalla LCD Muestra la condición del producto y la función que se 
utiliza (modo de flujo de aire).

7. Parte decorativa 
posterior

Logotipo de la tecnología del motor JMW.

8. Mango Mango del secador.

9. Anilla secador Para colgar el producto en la pared.

1. Interruptor de encendido

4. Interruptor de 
aire frío

5. Botón de velocidad del 
flujo de aire / control de 
temperatura

6. Pantalla LCD

7. Logo decorativo 
posterior

8. Mango

9. Anilla secador

3. Boquilla

2. Salida de 
flujo de aire
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Explicación de las piezas - Boquillas

Especificaciones técnicas

Nombre del modelo M-191016

Potencia del 
secador

1800W

Interruptor Interruptor de tacto digital que puede 
controlar de forma independiente la velocidad 
de la temperatura / flujo de aire

Longitud del cable 3m

Peso 430 g (excluyendo el cable y la boquilla)

Fuente de 
alimentación

230V/50Hz

1. La boquilla de aire frío ofrece seguridad al poder ser utilizada para 
el secado regular del cabello. En comparación con la boquilla de un 
secador normal, la estructura de doble aislamiento térmico de la boquilla 
de salida de aire, minimiza el calentamiento de la superficie incluso en 
configuraciones de flujo de aire caliente.

 *Sin embargo, el uso prolongado de la misma puede causar incluso que 
se caliente debido a la conducción. Tenga cuidado para evitar el contacto 
y quemaduras.

2. Boquilla de rizado que permite un peinado seguro. Se puede usar 
durante el secado y peinado del cabello. El ángulo de salida es amplio 
permitiendo una distribución uniforme del flujo de aire  y un secado 
rápido. El usuario puede colocar el cepillo sobre la boquilla. Al circular el 
aire entre los rizos, el aparato no se sobrecalienta y el resultado final es 
mucho más perfecto.

3. Boquilla del cuidado del cuero cabelludo con efectos duales de 
enfriamiento y masaje, estas boquilla puede utilizarse para el secado 
y cuidado del cuero cabelludo.  La boquilla tiene forma de cepillo para 
que el usuario pueda colocarlo cerca de la piel y peinar cada parte de la 
cabeza suavemente, masajeándola, durante el secado (utilizar en modo 
SCALP).  Refresca y calma el cuero cabelludo con su aire frío y, mediante 
masaje, ayuda a la circulación de la sangre en la dermis permitiendo un 
cuidado sano de ésta.

Boquilla doble aire frío Boquilla para rizos     Boquilla para el cuidado 
del cuero cabelludo

ES
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Guía de pantalla LCD

Pantalla del modo de 5 
funciones

Pantalla de función de memoria

Visualización de la 
velocidad del flujo 
de aire

Visualización de 
la temperatura 
del aire

Pantalla de botón frío 
(cuando se usa esta opción)

Muestra la velocidad y la temperatura del flujo 
de aire configuradas. El flujo de aire se muestra 
en verde, la temperatura en amarillo y los colores 
se activan secuencialmente. La velocidad y la 
temperatura del flujo de aire se pueden ajustar 
entre 1-6 y 1-5, respectivamente, dando un total 
de 30 opciones de flujo de aire diferentes según 
los requisitos del usuario.

2. Función visual del botón COOL (frío) 
Cuando el usuario presiona el botón COOL ( frío) en forma de copo de 
nieve en la parte superior del mango, la marca de copo de nieve en 
la pantalla LCD se ilumina simultáneamente y el flujo de aire cambia 
instantáneamente a frío. Si se presiona nuevamente, la función se 
apaga y la temperatura del aire vuelve a la configuración anterior.

Mientras usa aire frío              Mientras usa aire caliente

Memory function

Velocidad de aire Iv2
Temp lv1

Función de memoria inteligente: cuando está en 
uso se enciende el icono M en la pantalla LCD y 
el secador activa las configuraciones de aire del 
uso anterior.

3. Pantalla de función de memoria 

1. Función visual de la velocidad de la temperatura y del flujo de aire



25

Guía de pantalla LCD

* Consulte la figura para el modo 
de función designado en cada 
botón.

Cuando desee usar el modo 
de función TURBO, presione el 
botón de aire frío y manténgalo 
presionado hasta que genere el 
flujo de aire  modo TURBO.

modo BABY modo SCALP modo CARE modo DRY modo TURBO

1) Modo BABY: aire suave para bebés (velocidad de aire 2, temperatura 1)

2) Modo SCALP: aire frío para el cuidado del cuero cabelludo (velocidad de aire 3,   
    temperatura 0 [aire frío])

3) Modo CARE: aire que minimiza el daño del cabello durante el secado y el peinado 
(velocidad de aire 4, temperatura 2)

4) Modo DRY: aire para el secado general del cabello (velocidad de aire 5, 
temperatura 4)

5) Modo TURBO: aire muy fuerte para un potente secado (velocidad de aire 6, 
temperatura 5)

► Modo de función directa: esta tecla permite el acceso instantáneo al modo de 5 
funciones. 

► Cómo usa el modo de función directa: mantenga pulsado durante 3 segundos la 
tecla deseada y le cambiará el modo correspondiente a la tecla.

TURBO

BABY

CARE
SCALP

DRY

ES

4. Pantalla  modo de función
 Si se usa el modo de 5 funciones, la pantalla del modo función 

comenzará a parpadear.

 * Modo de 5 funciones: menú preestablecido de cinco opciones con 
configuraciones de aire y temperaturas específicas.
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Características del producto

Gracias a la potencia del motor JMW POWER ENGINE E5 el 
secador consigue una velocidad de aire extra fuerte. Con el 
microprocesador y control de calor inteligente OPTI AIR SYSTEM 
genera hasta 30 distintos flujos de aire para el secado, peinado y 
cuidado del cabello.

El secador que ofrece múltiples opciones 
de secado para el cuidado del cabello.

Cualquier velocidad de aire que necesite se la ofrece 
LEOPA•R 2 AIR COLLECTION

CBR LEOPA·R 2 AIR COLLECTION está equipado con un motor 
BLDC DIGITAL POWER AVANZADO aún más potente que la 
versión anterior, para que mantenga las ventajas existentes 
del motor BLDC como la vida útil del secador, peso ligero y la 
eliminación de micro partículas nocivas.  Junto con un par de 
torsión de elevadas RPM y un método de control digital, es aún 
más rápido y más potente, proporcionando un control total sobre 
el caudal y velocidad del aire del secador

Nuevo motor DIGITAL BLDC, 
un JMW POWER ENGINE E5 superior

Con la Potencia IC mejorada y el imán de neodimio de alto 
rendimiento, el motor gira dos veces más rápido que los 
secadores de cabello normales, lo que permite una rápida entrada 
y salida de aire ofreciendo un secado rápido y completo; incluso 
para cabellos largos y gruesos.

Minimización del tiempo de secado del cabello 
con un flujo de aire de alta velocidad

El CBR LEOPA·R 2 AIR COLLECTION equipado con 
microprocesador produce un flujo de aire flexible y centrado 
en el usuario; con 6 configuraciones de velocidad de flujo de 
aire diferentes y 5 opciones de temperatura permiten al usuario 
personalizar el flujo de aire para cumplir con los requisitos del 
cabello que se seca.

30 tipos diferentes de flujo de aire a través del control 
digital OPTI AIR SYSTEM

Las opciones de flujo de aire más utilizadas se han establecido en 
modos funcionales para producir configuraciones óptimas en una 
variedad de circunstancias. Desde un flujo de aire suave para bebés 
hasta un flujo fuerte para un secado rápido.

5 modos funcionales con velocidad del flujo de aire y 
temperatura optimizada para diversas situaciones.
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Características del producto

La nueva pantalla LCD situada en el lateral del secador permite al 
usuario verificar la información de trabajo con sólo un vistazo.

LCD todo a simple vista, interfaz digital LCD

El generador de iones incorporado en el producto produce millones 
de aniones y el módulo calentador, especialmente revestido, 
emite rayos infrarrojos lejanos. Esto no solo previene el daño a 
través de un efecto de recubrimiento capilar, sino que también 
evita el encrespado y la acumulación estática en el cabello, 
proporcionando un acabado aún más brillante y suave.

Cabello suave y brillante mediante iones y rayos infrarrojos 
lejanos (rayos que no se pueden ver pero si percibir).

Con el método inteligente de control de calor, se puede producir un 
fuerte flujo de aire frío que seca rápidamente el cuero cabelludo.

Combina el flujo aire frío con una elevada salida de aire.

Nos encontramos con tres diferentes boquillas: boquilla de doble 
estructura, boquilla de rizado y boquilla para el cuidado del cuero 
cabelludo. El usuario puede utilizar este producto para el secado y 
el peinado del cabello.

3 diferentes tipos de boquillas

Esta opción almacena las configuraciones de flujo de aire y 
temperatura utilizadas por el usuario anterior y las reactiva cuando 
se reanuda el uso.

La función de memoria inteligente recuerda las 
configuraciones utilizadas por el usuario

El interruptor táctil digital permite cambiar fácilmente la velocidad 
y la temperatura del flujo de aire con solo tocar un botón. Esto 
permite un cambio instantáneo entre aire caliente y frío y al usar 
la función LOCK el usuario no necesita mantener pulsado el 
interruptor continuamente.

Con un solo toque: la comodidad del interruptor de 
tacto digital

ES
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Contenido de garantía del producto

※ Este producto cumple con las directivas obligatorias que 
acompañan el Marcado CE (AÑADIDO).

Siempre revise su secador antes de utilizarlo y no lo haga si está dañado.

 Si el enchufe o cable está dañado, por favor pónganse en contacto con 
su servidor CBR Professional España para evitar un accidente. CBR 
España reemplazará el producto gratuitamente sólo si está en garantía.

※ Antes de usar el producto, lea el manual de usuario.

1. No tensar el cable y no desenchufar tirando del mismo. Desconectar 
el secador de pelo aislando el interruptor de red y a continuación 
quitando el enchufe.

2. No utilizar si el cable estuviera dañado.

3. Evitar el bloqueo de entrada de aire, ya que puede provocar que el 
motor BLDC y el calefactor se sobrecalienten y cause averías. 

4. Si usamos la boquilla de doble capa (a diferencia de las boquillas 
básicas) se produce un bloqueo de calor. Sin embargo, un uso 
prolongado de la misma puede sobrecalentar y causar quemaduras en 
caso de contacto con el cuero cabelludo.

5. No permita que los niños utilicen el producto.

6. Evitar que personas sin experiencia utilicen el producto, a no ser que 
una persona responsable de su seguridad supervise e instruya sobre el 
uso de esta aparatología de forma segura.

7. Evitar el contacto directo del secador con la piel, ojos, orejas, cara y 
cuello.

8. Evite entre suciedad o humedad, se podría estropear.

9. Evite estirar, retorcer o enrollar el cable alrededor del secador cuando 
finalice su uso, podría provocar que el cable se desconecte o funcione 
mal.

Rogamos que antes de utilizar el secador de pelo lea detenidamente 
todas las instrucciones e información para permitir un uso adecuado del 
producto.
Tanto por su propia seguridad como por la de otros le recomendamos que 
cumpla con los requisitos que figuran a continuación para evitar cualquier 
daño o peligro.

Medidas de seguridad
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► Los fabricantes no se hacen responsables de ningún daño en el 
producto causado por los siguientes factores:

1. Uso incorrecto o reemplazo de cualquier parte del secador 
a menos que se indique específicamente en el manual del 
usuario.

2. Cualquier problema causado por uso atípico.

3. Problemas debidos a desastres naturales, incluidos incendios, 
tormentas, inundaciones y fluctuaciones anormales de voltaje.

4. No disponer de garantía o falsificación de la fecha de compra, 
nombre del cliente y / o información del distribuidor

► En caso de pérdida las garantías no se volverán a emitir.

► Problemas no indicados dentro de la garantía se abordarán de 
acuerdo con el Reglamento de compensación por daños al 
consumidor.

Contenido de garantía del producto

10. No deje caer el secador de pelo ni lo someta a fuertes impactos ya 
que podría averiarse.

11. No manipular el secador. En caso de avería póngase en contacto con 
el proveedor. Los productos manipulados arbitrariamente no recibirán 
reparaciones tras la compra.

※ MUY IMPORTANTE 

1. Apartar el secador de pelo del agua.

2. Evite almacenar el secador en lugares húmedos como el baño.

3. No utilice nunca el secador de pelo LEOPAR •R2, con las manos 
mojadas, ni cerca del agua, baños, lavabos u otros recipientes que 
contengan agua u otros líquidos.

4. No coger el aparato si se ha caído al agua.

ADVERTENCIA: el incumplimiento de estas medidas de 
seguridad podría ocasionar una descarga eléctrica u otras 
lesiones.

ES
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Garantía del producto

Este producto cumple con las directivas obligatorias que 
acompañan el Marcado CE.

Garantía

Este es un producto garantizado por CBR contra defectos de fabricación 
o en los materiales durante el periodo de garantía cubriendo todos 
los costes de reparación del producto defectuoso, de forma que se 
ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación 
o la sustitución de los componentes defectuosos y la mano de obra 
necesaria.

Condiciones y exclusiones

Este secador de pelo CBR está destinado únicamente al secado del 
cabello y sólo se debe usar para dicho fin. En caso poco probable que su 
secador presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, 
se establecerán los siguientes términos de garantía establecidos por Ley: 

• Uso Profesional: garantía de 1 año desde la fecha de compra 
(plazo de 15 días de desde la fecha de compra, para notificar a                  
CBR Professional de cualquier posible incidencia.)

• Uso no Profesional: garantía de 2 años desde la fecha de compra

En ambos casos el fabricante no se hace responsable de ningún 
daño en el producto causado por los siguientes factores:

1. Daños causados por incumplimiento de instrucciones de uso.

2. Daños causados por conexión a voltaje inadecuado, daños mecánicos, 
sobrecarga.

3. La utilización de un tipo de agua o consumible incorrecto.

4. La entrada de agua, polvo o insectos dentro del producto.

5. Fallos menores que no afectan considerablemente el valor y/o 
funcionamiento correcto del secador.

6. Daños causados por manipulación y uso indebido, cuidado incorrecto, 
ruptura de materiales, uso violento o sustitución de consumibles. 

7. Daños en otros elementos causados por el uso diario del aparato.

8. Manipulación incorrecta del transportista.

9. Embalaje inadecuado por parte del consumidor.

10. Accidentes, incluidos incendios, inundaciones, rayos, etc.
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Garantía del producto

Esta garantía sólo es válida para los productos originales CBR adquiridos 
a través del distribuidor CBR (España), y no cubre productos que hayan 
sido reparados o revisados por cualquiera que no sea CBR.

Esta garantía será anulada cuando los números de serie o de 
identificación aparezcan borrados, dañados o modificados. En caso de 
no disponer de garantía o falsificación de la fecha de compra, nombre 
del cliente y/o distribuidor ésta quedará anulada. En caso de pérdida la 
garantía no se volverá a emitir. 

Problemas no indicados dentro de la garantía se abordarán de acuerdo 
con el Reglamento de compensación por daños al consumidor.

Para acogerse a ésta garantía, es imprescindible incluir comprobante de 
compra y adjuntar formulario de reparaciones.

Para realizar la reparación del secador es imprescindible contactar 
con el distribuidor oficial del país quien a través de una agencia de 
transporte recogerá el aparato eléctrico (debidamente envuelto sin 
complementos caja, neceser,…) adjuntado comprobante válido/
ticket de compra y formulario de reparaciones que encontrará en la 
página web  www.cbrprofessional.com

ES
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Declaración CE de conformidad
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Garantía del producto
※ Antes de usar el producto, lea el manual del usuario.

FORMULARIO DE REPARACIONES

※ Cuando solicite reparaciones, siempre adjunte la garantía a 
su producto para permitir una atención más rápida y precisa.

Secador LEOPA•R2 Air Collection

Nº de Modelo

Nombre del 
cliente 

Nombre del cliente 

Dirección

Teléfono nº

Fecha de compra Nombre y dirección de 
la tienda

Año Mes Día

Periodo de garantía desde el día de 
la compra

Teléfono Nº

Motivo por el cual solicita la reparación

ES
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El secador de pelo que por fin 
proporciona todos los tipos de secado

Boquilla para el cuidado del cuero 
cabelludo CBR Instrucciones de uso

ES
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Cuidado del cuero cabelludo

3. Masajee desde la frente hacia la parte superior de la cabeza y baje 
hasta la nuca. Concéntrese en masajear cualquier parte del cuero 
cabelludo que necesite atención especial.

4. Después del masaje, limpie la boquilla correctamente y guárdela.

5. Aclarar el pelo.

6. Seque el cuero cabelludo y el cabello correctamente.

 

1) Masaje con champú (modo de cuidado intenso).

1. Separe la boquilla de cuidado del cuero cabelludo del secador de 
pelo.

2. Después de aplicar champú y obtener 
espuma utilice la boquilla realizando 
movimientos circulares para masajear todo el 
cuero cabelludo.

*Si se realiza mientras el secador está conectado, existe el riesgo de 
descarga eléctrica.
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Cuidado del cuero cabelludo

2) Secado de raíces (modo SCALP)

1. Inserte la boquilla de cuidado del cuero cabelludo y conecte el 
secador.

2. Configure la salida de aire en modo 
SCALP (SPEED 3, TEMP 0).

3. Con la boquilla en contacto con el 
cuero cabelludo realice movimientos en 
zigzag para levantar el cabello y permitir 
que el aire llegue a las raíces.

4. Mueva la boquilla lentamente en todas 
las partes del cuero cabelludo para que 
las raíces se sequen.

5. Cuando la boquilla haya estado en 
contacto con el cuero cabelludo, páselo 
por el cabello para darle forma.

6. Después de secar el cuero cabelludo 
y el cabello, utilice la boquilla doble 
o boquilla para rizos para obtener un 
óptimo secado y peinado.

ES
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Cuidado del cuero cabelludo

3) Masaje de cuero cabelludo

1. Inserte la boquilla de cuidado del cuero cabelludo y conecte el 
secador.

2. Cepille y masajee completamente el cuero cabelludo desde el borde 
de la frente pasando por la parte superior de la cabeza y llegando 
hasta la nuca. 

3. En la misma dirección, presione la boquilla hacia el cuero cabelludo 
para masajear cualquier parte deseada.
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Peinado

1) Volumen natural desde la raíz

1. Utilice una toalla seca después de aclarar el champú con agua.

2. Seque el 90% del cabello de manera habitual.

3. Inserte la boquilla de cuidado del cuero cabelludo y conecte el 
secador.

4. Configure la salida de aire en modo 
SPEED 1, TEMP 2.

5. Utilizando la boquilla, peine el cabello 
durante 1-2 minutos hacia el lado 
opuesto.

6. Después del peinado, vuelva a la 
posición habitual y observe el aumento 
de volumen.

ES
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Peinado

2) Secado con efecto ondulado

1. Utilice una toalla seca después de aclarar el 
champú con agua.

2. Seque el 90% del cabello de manera habitual.

3. Inserte la boquilla de cuidado del cuero cabelludo y 
conecte el secador.

4. Configure la salida de aire en modo a 
SPEED 1, TEMP 1.

5. Coloque la boquilla en la corona de la 
cabeza y cree volumen moviéndola de 
un lado a otro.

6. Mientras continúa el movimiento de 
lado a lado, deslice la boquilla en la 
dirección que desea peinar el cabello.

*Si desea un volumen o peinado aún más 
fuerte, configúrelo en SPEED 1, TEMP 2.
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Peinado

3) Volumen con gel/crema (2: 8 partes)

1. Utilice una toalla seca después de aclarar el 
champú con agua.

2. Seque el 90% del cabello de manera habitual.

3. Inserte la boquilla de cuidado del cuero cabelludo 
y conecte el secador.

4. Configure la salida de aire en modo a 
SPEED 1, TEMP 1.

5. Cepille hacia abajo el lado de la raya 
con más cabello y luego en dirección 
contraria para crear volumen.

6. Repita el paso 5 para aumentar el 
volumen del cabello.

7. Con la boquilla peine hacia abajo el 
lado de la raya con menos cabello y 
termine con un cepillado suave.

ES
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