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NOTAS
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Gracias por escoger nuestra depiladora Nicoletta y bienvenido a Siegen.

La lámpara de nuetra depiladora puede generar hasta 500.000 pulsos, los que deben permitirle 

mantener los resultados de manera continua durante al menos 5 años*
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La depiladora Nicoletta está diseñada para uso individual y personal.
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Modelo: SG-9305

Voltaje: 100V-240V ~ 50/60 Hz

Potencia: 15W

Pulsos: 500.000
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8. LIMPIEZA

Para asegurar una mayor vida útil del aparato, limpie después de cada sesión.

1. Asegúrese que el aparato está en OFF y desconectado de la corriente eléctrica antes de comen-

zar a limpiarlo.

2. Limpie la ventana emisora de luz pulsada de la depiladora con un algodón levemente untado en 

alcohol. Luego seque con un paño limpio y suave.

PRECAUCIÓN: No limpie la ventana aplicando alcohol directamente en ella.

3. Limpie el cuerpo del aparato y la base con un paño seco y suave.

4. Guarde el aparato completo en un lugar fresco y seco.



1. Ventana de salida de luz con filtro UV integrado

2. Luz indicadora de funcionamiento e indicadora "lista para la emisión de pulso de luz"

3. Botón emisor de pulsos de luz / Botón encendido modo disparos continuos

4. Pantalla digital indicadora de pulsos, modo de funcionamiento y nivel de intensidad

5. Botón encendido/apagado y selector de intensidad de pulso de luz

6. Adaptador de corriente
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0,8 cm2 2 cm2

Accesorios

3 cm2



10. Continúe el procedimiento de disparos de luz pulsada hasta que se haya cubierto la totalidad 
del área de la piel que se desea tratar.
11. Al terminar el tratamiento, mantenga presionado el botón encendido/apagado hasta que el 
aparato se apague.
12. Puede aplicarse gel en la zona tratada si lo desea.
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Nota:

- Si el aparato se recalienta, éste no emitirá pulsos de luz. 

Deje enfriar antes de volver a usar.

- Para revisiones o reparaciones, lleve siempre al Servicio Técnico Siegen Autorizado.

9. Durante el tratamiento, puede ir ajustando el nivel de intensidad de la luz. 
Existen 5 niveles de intensidad, "1" es la intensidad más baja y "5" la más alta. 
El ajuste del nivel de energía debe estar sujeto a la tolerancia de cada usuario.
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Antes de usar este aparato, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente y en 
forma completa:

1. Limpie la ventana emisora de luz pulsada con un algodón previamente untado en alcohol.
2. Afeite o recorte el vello en el área que desee tratar para que la luz sea absorbida por el folículo 
del vello. No depile con cera ni use aparatos que extraigan el vellos desde la raíz.
3. Limpie el área a tratar con agua y jabón o con un limpiador suave. La piel debe estar limpia y 
libre de desodorantes, perfumes, maquillajes u otros cosméticos.
4. Conecte el aparato a la toma de corriente.
5. Utilice anteojos de sol durante el uso del aparato.
6. En las zonas más extensas puede marcar zonas más pequeñas con un delineador blanco de 
ojos para evitar saltarse espacios.
7. Coloque la ventana emisora de luz pulsada sobre la piel. El aparato debe quedar en un ángulo 
de 90º. La luz de funcionamiento comenzará a parpadear indicando que esta lista para emitir un 
pulso de luz.
8. Presione el botón emisor de pulsos de luz siempre mirando a otro lado para proteger sus ojos.

Puede emitir pulsos de luz únicos e ir avanzando por la zona a tratar o puede mantener el botón 
emisor de luz pulsada presionado para que el aparato emita pulsos en forma continua. En este 
caso ud. debe ir deslizando el aparato por la zona a tratar sin detenerse en ningún punto.

Nota:
Para cada zona es necesario realizar de 2 a 3 disparos, los cuales deben realizarse sobre la 
piel en dirección vertical u horizontal superponiéndose como máximo un tercio en relación al 
disparo anterior (como muestra el dibujo a continuación).

PRECAUCIÓN:

- Proteja áreas pequeñas de piel sensible, como lunares, marcas de nacimiento, etc. 

colocando sobre ellos un delineador de ojos blanco. 

- Para áreas más grandes de piel sensible, use un trozo de cartón o papel grueso para 

cubrir el área afectada y evitar la exposición al tratamiento. 

- Proteja los labios y el margen del labio con un delineador de ojos blanco.

- No aplique desodorante o maquillaje en las zonas tratadas hasta después de varias 

horas, ya que esto puede causar una ligera irritación. 

- Si se produce un dolor inusual durante el tratamiento, debe suspender el tratamiento de 

inmediato. 

- El enrojecimiento temporal de la piel puede ocurrir hasta 24 horas después del 

tratamiento. Si los síntomas persisten por más de 24 horas y/o siente una incomodidad 

signi�cativa y/o experimenta efectos secundarios graves, suspenda el tratamiento y 

consulte a su médico.

- No utilice otro tipo de depiladoras que saquen el vello de raíz mientras realiza este
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Nota:
No limpie la ventana echando alcohol directamente en ella.

Nota:
Al ir aumentando el nivel de intensidad, puede notar un efecto de más calor eb la piel, pero 
nuncá deberá ser dolosoros.

Precaución: 
Si está tomando medicamentos debe consultar a un médico.
Si ya comenzó con el tratamiento, y comienza a tomar un nuevo medicamento, primero debe 
consultar a su médico y luego hacer el test de sensibilidad nuevamente.
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tratamiento de luz pulsada.

- No exponga las áreas tratadas al sol durante todo el período de tratamiento, espere al 

menos 1 mes después del tratamiento �nal antes de exponer la piel tratada al sol o 

broncearse con luz arti�cial.

- Incluso después de 1 mes, asegúrese de que la piel tratada no esté roja por el 

tratamiento antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel 

tratada con protector solar (al menos SPF 30) durante todo el período de depilación. El 

incumplimiento de esta advertencia podría causar ampollas de hinchazón de la piel, 

decoloración temporal o permanente de la piel o blanqueamiento de la piel.

- En el caso de que vea cambios pigmentados en su rostro, pare el tratamiento y consulte 

con su médico.

- Advertencia, si no tiene seguridad de poder utilizar este aparato, le recomendamos que 

consulte con su médico.



Este aparato cuenta con dos modalidades de disparos:
A. Emisor de pulsos de luz únicos
Una vez la luz indicadora de funcionamiento este parpadeando, presione el botón emisor de pulso 
de luz. Un destello de luz aparecerá desde la ventana de salida de luz.
B. Emisor de pulsos de luz continuos
Para emitir pulsos de luz en forma continua, mantenga presionado el botón emisor de pulso de luz 
por la zona a tratar sin soltarlo. Esto hará que los pulsos de luz se disparen en forma continua 
mientras desliza el aparato por la piel.

4. Protección contra sobrecalientamiento:
Cuando la temperatura del aparato exceda los 65ºC se detendrá automáticamentela función de 
emisión de luz pulsada hasta que la temperatura baje.

Precauciones antes de empezar el tratamiento
Antes de comenzar con el tratamiento, al menos 48 horas antes, realice una prueba con el aparato 
sobre una zona como pierna o brazo para probar la reacción de su piel. Comience con el nivel de 
intensidad de luz más bajo y vaya subiendo gradualmente hasta llegar al nivel adecuado de 
acuerdo a su tono de piel y vello; y por sobre todo a su nivel de sensibilidad. No supere los 2 a 3 
disparos en la misma zona. 

Si percibe alguna anomalía en su piel durante las 48 hrs. como enrojecimiento severo, hinchazón, 
irritación o cualquier otra molestia, no utilice el aparato. Debe consultar con un médico 
especialista. Si por el contrario, la prueba no muestra ninguna anomalía puede iniciar el 
tratamiento tranquilamente.

5. CONTRAINDICACIONES

Este aparato NO puede ser utilizado en:

- Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o periodo de menstruación.

- Niños menores de 14 años de edad.

- Niños entre los 14 a 18 años, pueden usarlo sólo con el consentimiento y ayuda de los padres.

- Personas con enfermedades del corazón, hipertensión, cáncer o enfermedades infecciosas 

  de la piel.

- Personas con historial de foto sensibilidad o diabetes.

- Personas que haya utilizado otros métodos de depilación láser en las últimas 6 semanas.

- Personas con cáncer a la Piel (o tiene antecedentes).

- Personas con lesiones pre cancerígenas o numerosos lunares atípicos en las zonas a tratar. 

- Personas con desorden de colágeno o propenso a la formación de queloides o sufre 

  de mala cicatrización.

- Personas con desorden vascular, presencia de venas varicosas o ectasia vascular 

  en las zonas a tratar.

- Personas con piel sensible a la Luz, reacción alérgica o erupciones.

- Personas con infecciones, eccemas, quemaduras, folículos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, 

herpes o lesiones y hematomas en las zonas a tratar.

- Personas que se han operado en la zona a tratar.
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- Personas que padecen de epilepsia, diabetes, lupus eritematoso, porfiria o enfermedad cardiaca.

- Personas con desorden sanguíneo.

- Personas que padecen alguna enfermedad inmunodepresora, incluida el VIH.

- Personas que están tomando medicamentos. Consulte a su médico tratante.

Nunca utilice este aparato en las siguientes zonas del cuerpo:

- Pezones, Aureolas, labios menores, vagina, ano, interior de los orificios nasales y orejas.

- Hombre no pueden utilizarlo en el escroto.

- Cerca o sobre algún implante de silicona, marcapasos, vías de inyección subcutánea o piercing.

- Sobre lunares, pecas, venas varicosas, zonas de pigmentación más oscura, cicatrices, o    

  anomalías cutáneas sin antes consultar a su médico. 

- Verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.

- Párpados. No trate la cuenca del ojo ni alrededor del área del ojo.

- No use sobre la línea de la mejilla. ¡No lo use para modelar cejas! Es importante evitar el tratamiento 

  en las cejas ya que es probable que cualquier pérdida de cabello sea permanente.

- No trate la zona de la barba en hombres. 

- No trate en el cuero cabelludo.

- No trate dentro de las fosas nasales u oídos ya que estas áreas son delicadas.

- No trate si se ha realizado tratamientos como peeling, laser, RF, o se ha inyectado relleno dérmico 

  en los últimos 3 meses. Consulte a su médico. 

1.  Botón encendido/apagado:  
Para encender el aparato, presione el botón encendido/apagado durante un segundo y luego suelte. 
La luz indicadora de funcionamiento se encenderá en color verde.
Para apagar el aparato repita el procedimiento.
Para apagar el aparato deberá presionar el botón encendido/apagado nuevamente pero esta vez 
presionando 2 a 3 segundos hasta que el aparato se apague.

2.  Niveles de intensidad de luz pulsada: 
Esta depiladora tiene 5 niveles de intensidad. Para seleccionar el nivel deseado debe presionar el 
botón encendido/apagado. Cada vez que lo presione el nivel irá aumentando de uno en uno hasta 
llegar a 5. Luego si sigue presionando el botón encendido/apagado los niveles irán retrocediendo 
de 5 a 1 de uno en uno.

3.  Botón emisor de pulso de luz: 
Una vez encendido el aparato, seleccionado el nivel de intensidad, debe posicionar la máquina en 
90° en la zona a tratar. La luz indicadora de funcionamiento comenzará a parpadear con lo cual 
indicará que está lista para emitir un pulso de luz.

Precaución: 
Nunca dispare pulsos de luz más de 2 a 3 veces en una misma zona, podría generar daño.
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Para evitar reacciones cutáneas innecesarias, consulte siempre la tabla de tonos de piel y colores de 

vello. Empiece el tratamiento con la intensidad más baja (nivel 1). Si no sufre reacción adversa 

alguna, aumente la intensidad gradualmente. Si el tratamiento provoca molestaias, reduzca la 

intensidad. El tratamiento no debe producir dolor en ningún momento.
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Valores= Intensidad de luz remonendada entre 1-5
x= No utilice NICOLETTA Depiladora IPL SG-9305 de Siegen


