¿Cómo se usa?
1. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Vierte una cierta cantidad de agua hasta que sumerja la marca
del nivel del agua. Luego coloca la copa menstrual en la cámara
de desinfección y asegurate de cerrar bien la cubierta superior.

Manual

3. Presiona el botón de encendido y la luz indicadora (rosa) se
encenderá, indicando así que la máquina comenzará a funcionar.

Precauciones de seguridad
1. Para evitar quemaduras en el cuerpo causadas por el agua
hirviendo o el vapor, asegúrate de cerrar bien la tapa cuando uses
el esterilizador, también recuerda mantenerlo alejado de los niños.
2. No te acerques a las salidas de vapor cuando esté funcionando,
podría causar quemaduras.
3. Por favor, no coloques objetos que no sean resistentes al calor
del esterilizador ya que podrían ser dañados.
4. Cuando limpies el esterilizador, corta la corriente, limpia con un
paño suave y limpio o con alcohol y evita el uso de solventes
orgánicos como la gasolina.

4. Usa la marca de nivel de agua recomendada, el tiempo de
esterilización será de aproximadamente entre 8 ~ 10 minutos. El
esterilizador cuenta con una función antisecado, la corriente se
cortará automáticamente cuando se evapore la totalidad del
agua, apaga o desenchufa el cable de alimentación cuando
finalice la desinfección.
5. Deja enfriar antes de sacar y usar la copa menstrual ya
desinfectada.
Observaciones: el producto tiene una función de preservación de
calor. Cuando la máquina se enfría durante un cierto tiempo y la
temperatura sea baja, comenzará a calentarse nuevamente, hasta
alcanzar una cierta temperatura y se apagará nuevamente. Apaga
el esterilizador o desenchufa el cable de alimentación después de
completar la desinfección.

5. En caso de daños o desperfectos en el esterilizador no
desambles ni intentes repararlo por tu cuenta, llevalo solo con
personal calificado.

Consejos:

6. Después de usar el esterilizador, desenchufa el cable de
alimentación y guárdalo en un lugar seco

Antes de comenzar el proceso de desinfección, limpia la copa
menstrual y el esterilizador. La copa menstrual puede colocarse
en el esterilizador y almacenarse en un lugar seco.

Especificaciones

Precauciones

Nombre: Esterilizador de copas menstruales
Entrada: CA 110V / 220V
Potencia nominal: 250W
Tiempo de esterilización de la línea de agua: 8 ~ 10 minutos.
Estado de funcionamiento del indicador de encendido: rosa.

En caso de problemas de calidad del producto causados por
factores no humanos dentro de un año, a partir de la fecha de
compra, comunícate con el distribuidor para el reemplazo
completo de la máquina.
Cuando participes en la venta, presenta la tarjeta de servicio
posventa y el comprobante de compra o la factura de la
aplicación del servicio de posventa. (Proporciona una descripción
o una imagen cuando se trate de problemas de calidad).

Características
Este producto está especialmente diseñado para la desinfección
de las copas menstruales, es compatible con todos los tipos y
tamaños de copas menstruales en el mercado.

La garantía no será efectiva si:

El esterilizador, tiene gran capacidad de agua, desinfección a alta
temperatura a largo plazo, derritiendo y limpiando todo tipo de
suciedad, matando eficazmente las bacterias hasta un 99.5%.

2- Sin un comprobante de compra.

1- Uso inadecuado, operación incorrecta y daño inducido por el usuario.

3- Daño causado por fuerzas irresistibles como los desastres naturales.

Es de material ecológico PP, resistente a altas temperaturas, a la
corrosión y con un diseño de doble aislamiento para evitar
quemaduras.
Tiene un fusible incorporado para garantizar la seguridad eléctrica
también contiene una lámina calefactora que está recubierta con
teflón, lo que lo hace duradero y además con un diseño estetico.
Es de fácil operación con un botón de encendido, diseño anti
quemaduras y preservación del calor.
Aspecto elegante y compacto, conveniente para viajar y súper
necesario para el cuidado intimo femenino.
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