
TAPA
MASAJEADOR Modelo: JB-100B
MASAJEA LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA
PROMUEVE LA CIRCULACIÓN SANGUINEA
ELIMINA EL ESTRÉS

CONTRATAPA

Los productos tienen un período de garantía de seis (6) meses y debido a las siguientes circunstancias se podría
proporcionar reparaciones gratuitas y compensar los costos de las reparaciones o piezas de repuesto.
1. Si el producto se encuentra dañado o fue comprado en malas condiciones.
2. Si fue utilizado de acuerdo con la especificación brindada (pero el mal uso o las fallas generadas por desastres
naturales, como terremotos e incendios, la empresa no tiene responsabilidad de reparación gratuita).
3. Reparaciones de piezas dañadas que no son reemplazables.

Advertencia:
- Evite mojar el asiento masajeador.

- No utilizar este producto en el baño, piscinas, aguas termales u otros lugares húmedos.
- No utilizar este producto cerca de estufas o fuentes de calor.

- No manipular los enchufes con las manos húmedas o mojadas para evitar riesgos eléctricos.
- El producto no es aconsejable para mujeres embarazadas y personas con problemas físicos.

-ESTE PRODUCTO NO ESTA DESTINADO AL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO O REHABILITACION DE ENFERMEDADES O A
LA ANTICONCEPCION EN SERES HUMANOS.

IMPORTA Y DISTRIBUYE EN ARGENTINA: DISBYTE S.A.

CUIT: 30-71494353-3

LAVALLE 1747 6to “C” – CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ORIGEN: CHINA
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INSTRUCCIONES DE USO

- Presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO para prender el equipo;

- Presionar el botón INTENSIDAD para cambiar la intensidad de vibración del equipo;

- Presionar el botón FUNCION para seleccionar la función deseada entre las ocho que ofrece el producto. Podrás ver la
función seleccionada señalada con un LED rojo encendido sobre el número correspondiente:

> La función 1 mantiene encendidos de forma constante todos los vibradores del producto;

> De la 2 a la 5 efectúa diversas combinaciones entre los vibradores;

> De la 6 a la 8 mantiene encendidos de forma constante los vibradores de cada una de las tres zonas (cuello,
lumbar y asiento);

- Presionar el botón TEMPORIZADOR para cambiar la duración de la sesión de funcionamiento entre 15 y 30 minutos
–la duración seleccionada se indicará con un LED verde: pasado el tiempo seleccionado el equipo se apagará
automáticamente.

- Presionar el botón CALOR para activar y desactivar la función de almohadilla térmica.


