¡Gracias!
Gracias por comprar Karmin ™. ¡Ahora es dueño de una de las mejores Herramientas para el Estilizado
Profesional del Cabello con tecnología innovadora!
Por favor, asegúrese de leer este manual antes de utilizar su nueva Karmin™ G3 Salon Pro con el fin de
mantener su nueva Plancha de Pelo en el mejor estado, así como para descubrir consejos útiles para
estilizar su pelo.

Garantía
____________
Este producto está garantizado para defectos debidos a errores de fabricación o de material durante un
período de 3 años a partir de la fecha de compra. Se requiere el comprobante de compra con la fecha
para la validez de la garantía. Esta garantía no es válida si el daño ha sido causado al caerse el producto
o al ser reparado por personas no autorizadas.
Registre Su Garantía En Línea Visitando
www.karmin.ca/warranty
Gracias por Elegir Karmin

Limpiar Su Karmin ™ G3 Salon Pro
_____________________________________________
Cuando limpia su plancha asegúrese siempre de que esté desconectada y fría. Con un paño suave y
limpio, frote suavemente las placas y el mango de su plancha de pelo. Se recomienda hacer esto
después de cada uso para evitar que los residuos se acumulen en las placas de la plancha de pelo.

Sobre Su Nueva Karmin™ G3 Salon Pro Plancha de Pelo de Edición
Limitada
_____________________________________________
La Karmin G3 Salon Pro ™ es una Plancha de Pelo de Edición Limitada, que cuenta con un sistema de
placa revolucionario de Cerámica y Turmalina con borde curvado resistente a los arañazos. El diseño de
la placa con borde curvado le permite realizar una variedad de diferentes estilos de cabello, incluyendo
liso, ondulado y estilos rizados. El calor de la cerámica y la tecnología iónica protege y revitaliza su
cabello por lo que lo deja increíblemente brillante, suave y saludable.

Instrucciones de seguridad
__________________________
Cuando use aparatos eléctricos, especialmente si hay niños, debe seguir las medidas básicas de
seguridad en todo momento, incluyendo las siguientes;
- NO tocar las placas calientes.
- NO la utilice cerca del agua.
- Leer todas las instrucciones antes de su uso.
- Al igual que con la mayoría de los aparatos, las partes eléctricas son eléctricamente activas incluso
cuando el interruptor está apagado (así que por favor tenga cuidado).
- Siempre desenchufe su plancha después de usarla.
- NO trate de coger ningún aparato eléctrico si se ha caído en el agua, si esto sucede, desenchufe el
aparato inmediatamente.
- NUNCA limpie su aparato con disolvente, gasolina o alcohol.

Cómo Utilizar Su Karmin ™ G3 Salon Pro para Crear Ondas Suaves.
______________________________________________
1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda
trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha
estilizadora cerca de las raíces de su cabello y gire la plancha 180 grados y con cuidado y
RÁPIDAMENTE deslice la plancha hacia abajo, hacia las puntas de su cabello. De forma a la onda
con los dedos y rocie ligeramente con una laca de fijación flexible.

Cómo Utilizar su Karmin ™ G3 Salon Pro para crear rizos suaves.
____________________________________________________
1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda
trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha
estilizadora cerca de las raíces de su cabello y gire la plancha 180 grados y con cuidado y
LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo, hacia las puntas de su cabello. De forma al rizo con
los dedos y rocie ligeramente con una laca de fijación flexible.

- NO utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
- NO utilice esta plancha para cualquier otro uso distinto del que se menciona en este manual.
- NUNCA utilice el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o se ha
caído al agua.

Consejos de Estilizado Útiles
______________________________
1. Utilice su plancha de pelo sólo después de que se haya lavado el pelo. Esto evitará que los residuos
del pelo se acumulen en las placas de la plancha, que pueden causar daño a su pelo.
2. Use su plancha de pelo sólo con el cabello seco. Esta Plancha de Pelo Profesional es para sólo el
peinado con el cabello seco, no debe utilizarla en el cabello húmedo o mojado puesto que el pelo es más
susceptible a daños cuando no esta completamente seco.
3. Para los cabellos aclarados, frágiles, dañados y / o finos, se recomienda un ajuste de temperatura más
bajo.
4. Para el cabello grueso, y / o resistente que se encuentre en una condición saludable, se recomienda el
ajuste máximo de calor para ahorrar tiempo y esfuerzo.
5. Se recomienda que para cualquier tipo de peinado con calor, utilice un protector para el calor en el
cabello primero para no dañarlo. Visite a un profesional en su salón local para encontrar un protector de
calor adecuado para su tipo de cabello.

Cómo usar su Karmin ™ G3 Salon Pro para crear un estilo recto, liso.
______________________________________________________
1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda
trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha
estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la
sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta que las puntas salgan de la plancha.

3.

Repita el paso 2 hasta que haya terminado todas las secciones de su cabello, trabajando desde
la capa de abajo hacia arriba.

Nota - El Karmin™ G3 Salon Pro está diseñado para dejar el pelo liso y suave durante todo el día sin
necesidad de utilizar productos de estilizado adicionales, tales como laca para el cabello y serums para
brillo, sin embargo, si su cabello es seco, dañado o extremadamente rizado es posible que desee aplicar
un spray de acabado o suero a su pelo alisado para que se quede liso durante todo el día.

Cómo usar su Karmin™ G3 Salon Pro para crear un estilo recto, liso.
_______________________________________________________
1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda
trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha
estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la
sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta que las puntas salgan de la plancha.

3.

Repita el paso 2 hasta que haya terminado todas las secciones de su cabello, trabajando desde
la capa de abajo hacia arriba.

Cómo usar su Karmin ™ G3 Salon Pro para estilizar el pelo hacia fuera o
hacia dentro.
________________________________________________________
1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda
trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha
estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la
sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta las últimas 1-2 pulgadas del cabello y gire la
plancha hacia abajo, o hacia fuera, para voltear las puntas en la dirección deseada.

