Irrigador bucal
inalámbrico
Modelo: EWF-32

Manual del usuario

¿Tiene alguna pregunta o duda?
support.eu@etekcity.com
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Gracias por adquirir el irrigador
bucal inalámbrico de Etekcity.
En caso de preguntas o dudas,
póngase en contacto con nuestro
equipo de Atención al Cliente
en support.eu@etekcity.com.
Esperamos que disfrute de su
nuevo irrigador bucal inalámbrico.
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Contenido de la caja
1 irrigador bucal inalámbrico
1 depósito de agua (preinstalado)
4 boquillas estándar
1 cable de carga
1 manual del usuario

Especificaciones
Entrada

USB 5 V, 1 A

Tipo de batería

Batería de ión-litio de 1400 mAh

Tiempo de carga

4 horas

Capacidad del
depósito de agua

300 ml/10,1 oz

Frecuencia de Pulse
(impulsión) del agua

1400–1800 veces/min

Presión del agua

276–724 kPa/40–105 psi

Dimensiones

7,3 x 8,2 x 30,2 cm (2,9 x 3,2 x 11,9 in)

Peso

0,3 kg (0,7 lb)

Apagado automático

2 minutos
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PRECAUCIONES
IMPORTANTES
Al utilizar productos eléctricos, especialmente en presencia de
menores, se deben llevar a cabo siempre estas precauciones de
seguridad básicas:

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
PELIGRO: para reducir el riesgo de electrocución durante la
carga:
•

No toque el cable de carga con las manos mojadas.

•

No sumerja ni introduzca el cable de carga ni el irrigador bucal en
agua ni en ningún otro líquido mientras se carga.

•

No lo utilice mientras se baña.

•

No coloque ni guarde el irrigador bucal en lugares donde pueda
caerse o ser arrastrado hacia una bañera, plato de ducha o
lavabo.

•

No coja el irrigador bucal si se ha caído al agua. Desenchufe el
cable de carga de inmediato si está enchufado.

•

Compruebe si el cable de carga está dañado antes de usarlo. No
use nunca un cable de carga dañado para cargar el irrigador
bucal.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución,
incendio o lesiones a las personas:
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•

No enchufe el cable de carga en un sistema eléctrico diferente al
especificado en Especificaciones (consulte la página 3).

•

No utilice este irrigador bucal si el cable o el enchufe están
dañados y no funcionan correctamente. Póngase en contacto con
Atención al cliente (consulte la página 13).

•

No dirija el chorro de agua a la zona situada debajo de la lengua
ni al oído, nariz u otras zonas delicadas. Este irrigador bucal
puede generar presiones que pueden provocar daños graves en
estas zonas.

•

Utilice el irrigador bucal solo según se indica en estas
instrucciones y siguiendo las recomendaciones de su dentista.

•

Dependiendo del estado de sus encías, es posible que estas
sangren las primeras veces que utilice el irrigador bucal. Esto
suele ocurrir al limpiarse con cualquier irrigador. Si el sangrado es
muy abundante o no se interrumpe en dos semanas, consulte con
un dentista.

•

Llene el depósito de agua o de otras soluciones recomendadas
solo por dentistas profesionales.

•

No deje caer ni introduzca ningún objeto extraño por ninguna de
las aperturas del irrigador bucal.

•

Mantenga el cable de carga y el irrigador bucal alejados de
superficies calientes.

•

No utilice el aparato en entornos donde se estén usando espráis
de aerosoles u oxígeno.

•

No utilice colutorios u enjuagues bucales que contengan yodo,
blanqueadores o aceites esenciales con el irrigador bucal.

•

No utilice el irrigador bucal si lleva algún tipo de piercing en la
boca. Quíteselo antes de usar el irrigador.

•

No utilice el aparato si tiene alguna herida abierta en la lengua o
en la boca.

•

Si su médico le ha recetado un tratamiento con antibióticos antes
de llevar a cabo cualquier intervención dental, le recomendamos
que consulte con su médico antes de usar el irrigador bucal o
cualquier otro dispositivo de higiene oral.

•

Supervise atentamente el irrigador bucal si lo usan niños o
personas minusválidas o discapacitadas.

•

No permita que los niños jueguen con el irrigador bucal.

•

Utilice solo el cable de carga proporcionado para cargar la
batería.

•

Este irrigador bucal contiene baterías que no se pueden sustituir.

•

No diseñado para uso comercial, sino para uso exclusivamente
doméstico.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
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Diagrama de funciones
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Boquilla
Orificio de la boquilla
Botón para soltar la boquilla
Botón de encendido/apagado
Botón de selección de modo
Normal (normal)
Soft (suave)
Pulse (impulsión)
Indicador del nivel de la batería
Conexión del puerto
Toma de carga
Mango antideslizante
Filtro de agua
Tubo de agua
Cable de carga
Depósito de agua
Tapa del depósito de agua
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Controles
: Separa la boquilla del
irrigador bucal.
: Enciende o apaga el
irrigador bucal.
: Permite cambiar entre los
modos Normal (normal), Soft
(suave) y Pulse (impulsión).
Puede cambiar de modo en
cualquier momento, incluso
cuando el irrigador bucal
esté apagado.

Usar el
irrigador bucal
Nota:
• Antes de usar el irrigador
bucal por primera vez,
cárguelo por completo
(consulte Cargar la batería,
página 9).
•

Utilice el modo Soft (suave)
durante las dos primeras
semanas para que sus
encías se acostumbren
al irrigador bucal. Si el
sangrado no se interrumpe
en dos semanas, consulte
con un dentista.

1. Introduzca la boquilla
firmemente en el orificio
correspondiente. Oirá un
"clic" cuando la encaje
correctamente.
2. Asegúrese de que el
irrigador bucal esté apagado
y de que la conexión del
puerto cubra el puerto
de carga. Abra la tapa del
depósito de agua y llene el
tanque de agua del grifo.
Presione la tapa firmemente
para cerrarla.
3. Pulse     para seleccionar el
modo de presión del agua.
Figura 1.1

4. Coloque la boquilla en la
línea de las encías de sus
dientes traseros y cierre
la boca para evitar que
salpique agua. Sobre un
lavabo, mantenga pulsado  
  durante un segundo para
encender el irrigador bucal
(figura 1.1). Deje que caiga el
agua por el lavabo.
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Usar el
irrigador bucal (cont.)
5. Deslice el chorro de agua
por la parte exterior de sus
encías. Haga pausas entre
diente y diente para quitar
la placa y restos de comida
(figura 1.2).
6. Repita el procedimiento
por la parte interna de las
encías, hasta que todos los
dientes estén limpios
(figura 1.3).

Figura 1.2

7. Pulse     para apagar el
irrigador bucal.
Nota:
• La boquilla se puede
girar 360° para ajustar la
dirección del chorro de
agua.
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•

Puede cambiar entre los tres
modos de presión de agua
en cualquier momento.

•

El irrigador bucal se apagará
automáticamente después
de dos minutos.

•

El irrigador bucal recordará
el último modo de presión
de agua que utilizó.

•

A veces, puede que se
escape agua por los
laterales del depósito de
agua. Esto es normal.

Figura 1.3

Mantenimiento
Cargar la batería
El irrigador bucal viene con una
batería de ión-litio recargable.
Utilice el cable de carga incluido
para cargar el irrigador bucal. El
símbolo  
  se pondrá rojo
cuando sea hora de recargar la
batería.
1. Inserte el cable de carga
USB en el puerto de carga
del irrigador bucal
(figura 2.1).

Nota:
• No utilice el irrigador bucal
mientras se carga.
•

Para que la batería dure
más, recárguela siempre
se
cuando el símbolo
ponga en rojo.

•

indica
El símbolo
que la batería del irrigador
bucal está totalmente
cargada,
indica que
está cargada a mitad y
indica que el irrigador
bucal se debe recargar.

•

El irrigador bucal incluye
una batería de litio que
no se puede reemplazar.
Cuando la batería empiece a
fallar, recíclela en su punto
local de reciclaje.

Limpiar el
irrigador bucal
Figura 2.1
1. Apague el irrigador bucal.
2. Conecte el cable de carga
USB a un adaptador de CC
de 5 V y enchúfelo a una
toma eléctrica. También
puede enchufar el cable a
una toma USB con corriente.
3. La carga puede durar hasta
4 horas. Cuando el irrigador
bucal esté totalmente
cargado, el símbolo  
  se pondrá en verde.

2. Llene el depósito de agua
limpia y deje que salga
hasta que se vacíe el
depósito.
3. Si es necesario, enjuage el
irrigador bucal con agua del
grifo.
4. Séquelo con un paño suave.
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Limpiar el depósito, el
tubo y el filtro de agua

1. Apague el irrigador bucal y
gire el depósito de agua a la
posición  
(figura 3.1).
2. Retire suavemente el tubo
del agua y el filtro del
irrigador bucal (figura 3.2).
3. Lávelos con agua limpia o
límpielos con un cepillo de
dientes o un paño suave.
4. También puede quitar el
filtro de agua tirando de él
suavemente con una uña o
con el extremo plano de un
palillo (figura 3.3). Limpie
el filtro con un cepillo de
dientes o un paño suave y
enjuáguelo.

Figura 3.1

5. Seque todas las partes con
un paño limpio.

Figura 3.2

Figura 3.3
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Cambiar la boquilla

Almacenamiento

Se recomienda cambiar la
boquilla cada tres meses. Pulse  
  y deseche la boquilla antigua
antes de cambiarla por una
nueva.

1. Apague el irrigador bucal,
vacíe el depósito de agua y
séquelo.

Nota: con el fin de mantener el
buen rendimiento del irrigador
bucal, utilice solo boquillas
originales de Etekcity. Si desea
adquirir boquillas de repuesto,
vaya a Amazon y busque [ASIN].

3. Gire el depósito de agua
de modo que la línea esté
en   .

2. Pulse     y separe la
boquilla del irrigador bucal.

4. Coloque la boquilla dentro
del depósito de agua y
vuelva a girarlo para que
encaje en el irrigador y la
línea esté en   .
5. Guárdelo en un lugar fresco
y seco.
Nota:
• Cargue el irrigador bucal por
completo antes de guardarlo
durante largos periodos de
tiempo.
•

No guardar cerca de
productos químicos o gases
corrosivos. No dejar el
irrigador bucal expuesto
a disolventes químicos,
pelusas o polvo.

•

Mantener alejado de fuentes
de calor y de la luz solar
directa.
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Resolución de problemas
Problema

Posible solución

Sale agua por
la zona situada
entre la boquilla
y el orificio de la
boquilla.

Asegúrese de que la boquilla esté colocada
correctamente.

El depósito de
agua pierde agua.

Asegúrese de que el depósito de agua
esté bien colocado.

Póngase en contacto con Atención al Cliente
(consulte la página 14).

Cargue la batería
(consulte Cargar la batería, página 9).

El agua sale con
poca presión.

Limpie el irrigador bucal y la boquilla
(consulte Limpiar el irrigador bucal,
página 9).
Si la presión está en el modo Soft (suave),
auméntela a Normal (normal)
(consulte Usar el irrigador bucal, página 7).
Cambie la boquilla
(consulte Cambiar la boquilla, página 11).

El irrigador bucal
no se apaga.

Cargue la batería
(consulte Cargar la batería, página 9).

No sale agua del
irrigador bucal.

Limpie el filtro de agua
(consulte Limpiar el depósito de agua,
el tubo de agua y el filtro de agua,
página 10).

Se escapa agua
por los laterales
del depósito de
agua.

Como el depósito de agua y el cuerpo
principal del irrigador bucal no están
complemente sellados, es posible que se
escape agua por los laterales.
Esto es normal.

Si su problema no aparece aquí,, póngase en contacto con
Atención al Cliente (consulte la página 13).
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Información sobre la garantía
CONDICIONES Y POLÍTICA
Etekcity Corporation garantiza la máxima calidad de todos los
productos en cuanto a material, fabricación y servicio durante 2 años
desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía. La
duración de la garantía puede variar en función de la categoría del
producto.
Si tiene algún problema o preguntas relacionadas con su nuevo
producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al
Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!

Atención al Cliente
Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto,
póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Atención al Cliente
Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.
Correo electrónico:
support.eu@etekcity.com
*Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano
su factura y número de pedido.
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Conecte con nosotros @EtekcitySpain
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Building on better living.
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