IRRIGADOR DENTAL

Manual de Instrucciones

BN4337
AC 100-240V, 50/60Hz, 18W

Medidas Generales de Seguridad
Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad,
incluyendo las siguientes:
1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento.
Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos.
Tampoco exponer a la lluvia o condiciones de humedad; el agua que entre en el aparato
aumentará el riesgo de electrocución.
4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca.
Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
7. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
8. No apto para uso externo.
9. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
10. No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para
prevenir un incendio.
11. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores a condición de que sea bajo
la supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato y forma segura y
que puedan entender los riesgos que entraña. (No es responsabilidad del fabricante ni
vendedor, sino del adulto supervisor).
12. No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.
13. La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarse por niños, a menos que sean de 8
años o mayores y que sean supervisados.
14. Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato.
15. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el
de la red eléctrica donde va a enchufar.
16. Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional.
17. Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del
conector debe secarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma
móvil apropiada.
18. Deje enfriar antes de guardar.

PARTES

CLÁSICO
360 grados para acceder completamente a las zonas más profundas, las encías y las áreas de difícil
acceso donde un cepillo de dientes tradicional no puede alcanzar.

ORTODONCIA
Punta especial diseñada para su uso alrededor de coronas y puentes, aparatos de ortodoncia y
alambres.

LIMPIADOR DE LENGUA
Elimina las bacterias de manera efectiva de la lengua y mantiene el aliento fresco

PERIODONTAL
Masaje suave de encías, alivia los bolsas periodontales y enjuagues profundos debajo de las líneas de
las encías
PLACA DENTAL
Puntas especialmente diseñadas para implantes, coronas y puentes para eliminar los desechos de las
áreas difíciles de alcanzar, funciona bien con las restauraciones dentales.

PREPARADO
Retire la tapa y el depósito de la base. Llene el depósito con agua tibia, colóquelo sobre la
base y presione firmemente.

INSERTAR Y QUITAR BOQUILLAS
Inserte la punta en el centro de la perilla en la parte superior de la manija del inyector
dental. Para quitar la punta del mango, presione el botón de expulsión de la punta del
chorro y extráigala del mango.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE PRESIÓN
Para comenzar gire la rueda de control de presión en la base de la unidad a la
configuración más baja. Aumente gradualmente la presión que prefiera a lo largo del
tiempo.

USANDO EL IRRIGADOR ORAL
Inclínese sobre el fregadero y coloque la punta de la boquilla en la boca. Sitúe la punta hacia sus
dientes. Con la mano libre, gire el botón de encendido / apagado. Configurar la presión en el
ajuste deseado.

Dirija el chorro girando la perilla en la parte superior del mango.

TÉCNICA RECOMENDAD

Dirija la corriente en chorro en un ángulo de 90 grados a su línea
de la encía, cierre levemente los labios para evitar salpicaduras
pero permita que el agua fluya libremente desde la boca hacia el
fregadero. Para mejores resultados, comience en el área molar
(dientes posteriores) trabajando hacia los dientes frontales.
Deslice la punta del chorro a lo largo de la línea de la encía y
pause brevemente entre los dientes. Continúe el proceso hasta que se hayan limpiado todas las áreas alrededor y entre
los dientes.

Botón pause
Puede detener temporalmente el flujo en cualquier momento presione el botón de
pausa en el mango.
No debe recibir presión de agua por más de 15 segundos seguidos.

Boquilla Periodontal

Coloque la punta suave contra el diente en un ángulo de 45 grados y sitúe con delicadeza la
punta debajo de la línea de las encías. Encienda la unidad a la configuración de presión más
baja y limpie. Inserte la punta entre los dientes. Continúe siguiendo a lo largo de la línea de
la encía hasta que termine la limpieza.

Limpiador de Lengua
Coloque el limpiador en su lengua y encienda la unidad:
Use la configuración de presión más baja, vaya aumentando gradualmente hasta donde se sienta
cómodo. Coloque suavemente el limpiador de lengua en el centro / línea media de la lengua y
deslice ligeramente.

Boquilla de Ortodoncia
La punta de ortodoncia especial está diseñada exclusivamente para cepillar y
enjuagar las áreas difíciles de alcanzar alrededor de aparatos orto-dentales y
otros aparatos dentales.
Para usar la punta de ortodoncia, inclínese hacia abajo sobre el fregadero y
use las cerdas del cepillo para limpiar la dentadura. El agua fluirá a través del

Boquilla de Placa
Dirija la corriente del chorro en un ángulo de 90 grados con respecto a la línea
de la encía. Cierre los labios ligeramente para evitar salpicaduras pero
permita que el agua fluya libremente de la boca al fregadero. Comience en el
área molar (dientes posteriores) trabajando hacia los dientes frontales.
Coloque la punta cerca de los dientes para que las cerdas toquen suavemente
los dientes.
Deslice suavemente la punta a lo largo de la línea de la encía, haciendo una pausa breve entre los dientes para cepillar
suavemente y permitir que el agua fluya entre los dientes. Continúe hasta que todas las áreas alrededor y entre los
dientes tanto adentro como afuera, arriba y abajo hasta que todo el conjunto hayan sido limpiado.

LIMPIEZA
Antes de limpiar, desenchúfela de la toma de corriente.
Después de usar cualquier liquido especial en el depósito, tómese un momento tras cada uso para enjuagar la unidad.
Llene parcialmente el depósito con agua caliente del grifo, dirija la punta del chorro a su fregadero, encienda la unidad y
déjalo funcionar hasta que el depósito esté vacío. Esto ayudará a evitar que la punta se tape y su unidad durará más
tiempo.
Limpie el producto cuando sea necesario usando un paño suave y un limpiador suave no abrasivo.

Simbología
El envase que lo lleva garantiza que, al convertirse en residuo, este envase se reciclará y valorizará mediante el Sistema
Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG), gestionado por Ecoembes.
Indica la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) una vez finalizada su vida útil para que entre en el
circuito de reciclaje, y no acaben en contenedores de basura no autorizados.
Restringe el uso de seis materiales peligrosos: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI (Hexavalente), PBB y PBDE; en la
fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.
Conformidad Europea. Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos
legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. La marca CE no implica la calidad
del producto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía Limitada
La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debidamente rellenada y
sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos años, refiriéndose
solamente a los defectos de fabricación. El producto será sustituido o reparado siempre que sea devuelto en su
embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta.
Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro producto. La garantía no
es aplicable en los siguientes casos:
(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones,
(2) Si el aparato ha sido manipulado,
(3) Si ha sufrido daños por uso inapropiado,
(4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.
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