
Innovador cepillo limpiador giratorio de 360° para limpieza profunda. 
Ideal para usar en el baño cuenta con 4 accesorios intercambiables: 

cepillo grande, cepillo pequeño, piedra pómez y esponja facial.

Cepillo Limpiador
Giratorio

SKU 305898



Unidad
principal

Cepillo
Grande

Cepillo
Pequeño

Diseño ergonómico y de fácil operación: el 
mango de goma antideslizante ofrece un agarre 
cómodo y un interruptor de botón hace que sea 
simple y fácil de operar.
 
El diseño compacto y portátil te hace disfrutar 
de un cuidado facial profesional incluso en 
viajes.

El cepillo pequeño está hecho de cerdas muy 
suaves, diseñado especialmente para pieles sen-
sibles. Al momento de la exfoliación, para lograr 
el mejor resultado, primero debe limpiarse el 
rostro.
 
Aplica tu limpiador favorito sobre el rostro y 
mueve suavemente el cepillo mientras haces 
movimientos circulares.

Ideal para utilizarla en las manos y el cuerpo.
 
Aplique jabón o limpiador en las manos o el 
cuerpo. Luego, mueva suavemente el cepillo 
sobre la superficie de la piel en círculos.

SUS COMPONENTES:

Esponja
Facial

La esponja facial masajea suavemente y activa 
la piel dejándola más elástica y ayudando a la 
absorción de los nutrientes de sus cremas de 
belleza utilizadas para prevenir y borrar líneas 
finas y manchas negras.

Después de una limpieza y exfoliación profunda, 
utilice la esponja con movimientos suaves por su 
rostro mientras hace movimientos
circulares con su tratamiento de
belleza favorito.



Piedra
Pómez

Sumerja el pie en agua tibia durante un rato. 
Luego, seque con un paño.
 
Utilice la piedra pómez en el pie y muévase en 
círculos. Durante la rotación, este accesorio 
elimina eficazmente las células duras en el codo 
o debajo del pie.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Utilice un accesorio para mantener el cabello alejado del rostro, por ejemplo, una diadema. 
2. Utilice los diferentes accesorios en la unidad y presione el botón "CD" y comience el tratamiento. 

PRECAUCIÓN
No lo use en piel agrietada o áreas de la piel con erupción, acné severo u otras dolencias de la piel. 

IMPORTANTE
Si la unidad no se va a utilizar durante mucho tiempo asegúrese de sacar las baterías. Reemplace los 
cepillos cada 2 a 3 meses para obtener buenos resultados de limpieza y exfoliación. Reemplace el 
cepillo si las cerdas deformadas ya no se pueden restaurar a su forma original. Las cerdas gastadas 
moverán las impurezas en lugar de eliminarlas. También pueden irritar tu piel.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 
Limpie la unidad y todos los aplicadores cada vez después de su uso. No use alcohol, acetona. Gaso-
lina, agentes de limpieza abrasivos, etc. para limpiar las piezas de plástico. 
1) Enjuague los aplicadores con agua corriente. La temperatura máxima del agua es de 50°C o 122°F. 
2) Es necesario enjuagar la parte interior de cepillos.
Consejos: si las cerdas se han deformado, puede restaurarlos a su forma original enjuagando el cepi-
llo con agua tibia. 
3) Utilice un paño húmedo para limpiar a mano los residuos que hayan quedado en el cuerpo de la 
unidad. 
4) Deje secar al aire todas las piezas. 
5) Guarde la unidad y las piezas en la caja de almacenamiento para el próximo uso. 

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 
Si el producto no funciona correctamente o tiene algún defecto de fabricación, pueden devolverlo y 
obtener una reposición o el reembolso de su dinero por cuenta de Amway en los 15 días siguientes a 
partir de la fecha consignada en la factura de compra.
La Garantía de Satisfacción Total no aplica en:
• Productos utilizados con propósitos distintos al uso para el que fueron creados
• Productos dañados intencionalmente o usados de forma incorrecta.
Consulta el proceso garantía de satisfacción para llevar a cabo una devolución.

SUS COMPONENTES:


