
SG -2803C01/02/03

AIR BRUSH 3 en 1
Cepillo Secador y Voluminizador





1.- Lea todas las instrucciones.

2.- Antes de utilizar el aparato veri�car que el voltaje de la red doméstica 
corresponda con la indicada en la placa del producto.

3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro 
líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con 
manos o pies mojados o húmedos.

4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por 
menores de edad.

5.- Desenchufe el aparato cuando éste no se esté utilizando. Déjelo enfriar antes 
de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el 
cable alrededor de éste.

6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si 
presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. 
Llame a un Servicio Técnico Autorizado SIEGEN para información sobre repuestos, 
reparaciones o ajustes del aparato.

7.- El uso de accesorios no originales SIEGEN no es recomendable y puede causar 
daños en el aparato e invalidar la Garantía.

8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque 
super�cies calientes.

9.- No deje el aparato sin atención mientras esté conectado a la corriente. 10.- No 
ponga el aparato sobre o cerca de estufas o super�cies calientes.

11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El

fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso 
inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o 
no cuenten con la su�ciente experiencia o con el conocimiento necesario del 
producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante 
la utilización de este.

13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este 
aparato.

14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. 
Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 
0-40°C.

16.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, 
y nunca enrolle el cable alrededor de éste.

17.- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya 
que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está 
apagado

18 .- Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo 
de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual 
nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. 
Consultar a su instalador

19.-         ADVERTENCIA: No use el aparato cerca de bañeras, duchas u otros 
contenedores de agua.



Modelo: SG 2803C01/02/03

Tensión: 220-240V ~ 50/&60 Hz

Potencia: 1200 Watts 

1.- Placas de Cerámica
2.- Regulador de Temperatura

 - Cool
 - Low 
 - High
3.- Cable Giratorio 360º
4.- Cuerpo 



Con este cepillo 3 en 1, secador, alisador y voluminizador, podrás secar tu cabello 
hasta en la mitad del tiempo. Reduces la exposición al calor por lo que el daño al 
cabello disminuye considerablemente.

El Cepillo AIR BRUSH está diseñado para proporcionar un volumen y brillo en un 
solo paso. La forma ovalada cuenta con los lados ligeramente curvos para alisar el 
cabello, mientras que los bordes redondos crean volumen desde las raíces y rizan 
las puntas.

Cuenta con dos niveles de temperatura, más aire frío para sellar tu peinado. A 
diferencia de los secadores de cabello convencionales, este puede colocarse más 
cerca del cuero cabelludo para levantarlo.

EMISIÓN DE IONES NEGATIVOS

Este aparato emite iones negativos de forma automática para reducir el frizz, 
dejando su cabello más brillante y sedoso.

 GOLPE DE AIRE FRÍO (*)

Seleccione con el regulador de temperatura la opción “cool” para obtener un 
golpe de aire frío con el que obtendrá un viento agradablemente helado y 
también ayudará a �jar el peinado logrado.



1.- Asegúrese que su cabello este limpio y desenredado. 

2. Comience siempre con el nivel de temperatura más bajo y vaya aumentando
de acuerdo con la necesidad de su cabello.

3.- Separe su cabello en varias secciones.

4.- Enchufe el cepillo a la corriente. Asegúrese que el aparato siempre esté en OFF
antes de conectarlo a la corriente.

5.- Seleccione la temperatura que desea utilizar.
posición 1: COOL para establecer el estilo
posición 2: LOW para cabello �no a medio
posición 3: HIGH para cabello medio a grueso

6. Tome una sección de pelo y manténgalo tenso. Coloque el cepillo en la parte 
superior o inferior de la sección del cabello según el peinado que quiera lograr.
Deslice el cepillo como un cepillo común y corriente, pero en forma lenta. 
Repita hasta que haya alisado toda su cabellera y haya logrado el aspecto 
deseado.

- Al terminar de usar el aparato, desenchúfelo y déjelo enfriar completamente 
antes de limpiar.

- Una vez que el aparato se haya enfriado, retire el cabello de las cerdas.

- Use un paño húmedo (no estilando) para limpiar el exterior del aparato. No 
permita que este entre en contacto con agua u otros líquidos.

- Después de que el cepillo esté frío y limpio, guárdelo en un lugar seco. 

- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca cuelgue el aparato por el cable ya que puede provocar que el cable se 
corte interiormente.

NOTA: Los resultados ven a depender del grosor y rizado que sea el cabello. 
Mientras más grueso y rizado sea, más veces deberá deslizar el cepillo, y en 
forma más lenta.

7.- Apague el aparato al terminar con el secado y modelado del cabello y luego 
desenchufe.






