Producto:
Peladora Canina Marca LiLi Modelo ZP-295
Importador:
Discovery Pet s.r.l.
Av Jujuy 925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 49413888
Modo de Uso:
1.
2.

Puede usarse enchufada directamente a la corriente
Para trabajar con la máquina conectada directamente a la energía primero
debe apagar la máquina. Una vez apagada, enchufe el conector del
transformador a la parte trasera de la batería de la máquina. Hecho esto,
vuelva a prender la máquina.

Instrucciones
A la hora de cortar el cabello, hay distintas opciones que le permiten adecuar la
máquina a sus necesidades. Estas opciones son el Anillo Regulador de Cabezal y los 2
peines de alzada. Su función es regular el largo del corte. Según lo que usted desee,
puede elegir entre estas alternativas a la hora de cortar el cabello de su mascota.
Uso de los peines de alzada
1. Use el Anillo Regulador de Cabezal para poner el cortante en la primera
posición.
2. Encaje el peine que usted desee en el cabezal de la máquina con sus dedos.
3. Para quitar o cambiar el peine de alzada debe descolocarlo para abajo y tirar para afuera.
Instrucciones de Carga
1. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas. Una vez pasadas las 3 a 4 horas la máquina estará óptima para usarse.
2. Si la máquina se deja sobrecargando, se expone a la reducción de la vida útil de la batería.
3. Solo recargar cuando la batería este baja o no se ha usado por un largo tiempo.
4. La temperatura ambiental adecuada para cargar la máquina de 5ºC a 40ºC.
Seguridad
Peligro de electrocución. Antes de limpiar la máquina, desconéctela de la corriente y tenga cuidado cuando desmonta la cuchilla y/o batería.
Tenga cuidado con el manejo de las cuchillas ya que estas son afiladas. Especialmente durante el corte detrás de las orejas.
Reparación y mantenimiento.
Se recomienda la limpieza constante del cabezal de la máquina.
Para hacerlo, debe remover los peines y el cabezal. Recordamos las precauciones
anteriormente listadas. Limpie con delicadeza cualquier exceso de suciedad con el cepillo
incluido.
Una vez limpio, debe colocar el cabezal nuevamente. Hará un sonido de click cuando haya
sido encajado correctamente. Tenga cuidado con la cuchilla ya que esta es afilada y
puede provocar cortes.
Para usarla correctamente se recomienda lubricar constantemente. Se debe poner un par
de gotas en los puntos de apoyo de la cuchilla y dejar andar la máquina un segundo para
que se esparza en la superficie.
Uso Correcto de la Máquina
1. Esta máquina está diseñada para cortar pelo animal.
2. No dejar encendida sin supervisión. Mantener alejada del alcance de los niños.
3. No dejar encendida una vez terminada de usar.
4. Descargar completamente antes de cargar (Primera carga inclusive)
5. No usar en lugares húmedos ni cercanos al agua.
6. Mantener la cuchilla lubricada frecuentemente.
Método de Limpieza
Ilustrado en la imagen a la derecha.
No sumergir la máquina en el agua bajo ninguna circunstancia.
Especificaciones
Modelo: ZP-295
AC/DC Dual Hair
Tiempo de Carga: 3-5 horas
Rendimiento: 60-90 minutos
Cargador: 220-240V 50/60Hz 5w / Salida: 5Vcc 50mA
Incluye: cepillo, dos peines de alzada, lubricante
Garantía: 6 meses
Garantía
Ésta máquina ha sido ensamblada bajo estricto control de calidad e inspección.
En caso de mal funcionamiento de fábrica, el usuario puede ejercer garantía, la cual no tiene validez:
Si la máquina ha sido desmantelada y /o ha sido sometida a algún arreglo/modificación de parte del usuario.
Si se ha sumergido bajo el agua.
Si se ha expuesto a temperaturas extremas.
Si se ha excedido el tiempo de carga en reiteradas ocasiones
Si ha fallado a causa de un mal uso, golpe o caída.
Se deberá exhibir la factura de compra del artículo para hacer valer la garantía. El producto se reintegrará como si el inconveniente nunca hubiera existido o en su
defecto, se entregará una máquina nueva.
La garantía se hace efectiva en el local de Discovery Pet s.r.l en Av Jujuy 925, C.A.B.A., Argentina.

